
Convocatoria 
Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de la Ciénega 

 
La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Ciénega, 
hace una cordial invitación a cursar la  
 

Maestría en Psicología 
Promoción 2020 B 

 

Cronograma de actividades 

Actividades Periodo Aspirante 
Pre-registro de aspirante a la Maestría en Psicología      
https://forms.gle/CdDDgiCHAejRstTb8 
 

Del 03 de Febrero 
 al 22 de Mayo de 2020 

Entrega de los siguientes documentos a la Coordinación de la 
Maestría: 
• Copia certificada del título de licenciatura (ambos lados) 
• Copia del acta de nacimiento 
• Certificado original de calificaciones de la licenciatura. 
• Comprobante del Toefel o su equivalente vigente. 
• Carta de exposición de motivos dirigida a la junta academica. 
• Carta de compromiso de disponibilidad de tiempo. 
• Dos cartas de recomendación  

Del 03 de Febrero 
 al 22 de Mayo de 2020 

(previa cita) 

Verificacion de requisitos y notificación de cumplimiento a los 
aspirantes  
 

Del 08 al 12 de Junio 
de 2020 

Aprobación del curso propedeutico Del 25 de Mayo  
al 12 de Junio de 2020 

Realizar el examen EXANI III de investigación  
Consultar inscripciones en la página: 
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 
 

30 de Mayo de 2020 
Centro Universitario de 

la Ciénega 

Entrevista  con miembros de la Junta Academica Del 15 al 26 de Junio 
de 2020 

Ingresar a la página http://www.escolar.udg.mx para realizar el 
registro como aspirante oficial y el pago de solicitud de ingreso (el 
formato se encuentra disponible en este sitio).  

Del 25 de mayo al 30 
de junio de 2020 

  

Publicación del dictamen de admisión y se informará a los 
aspirantes  
 

27 de Julio de 2020 

Inicio de cursos 
 

11 de Agosto de 2020 

 



Lo no previsto en la presente convocatoria se resolverá por la Comisión de 
Educación del Consejo de Centro Universitario a propuesta de la Junta Académica 
de la Maestría en Psicología. 

 

Informes: 

Coordinadora de la Maestría: Dra. Ana Cecilia Morquecho Güitrón 
Dirección: Av. Universidad, Núm.1115, Col. Lindavista, Ocotlán, Jalisco. México. 

Edificio “P” Planta Baja 

 
Teléfono: (392) 92 5 94 00 ext.  48331 

Horario de 9:00 a 17:00 horas 

Lunes a Viernes 

 
Correo electrónico: maestriapsicologia@cuci.udg.mx 

 


