
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Tonalá 

 
     CONVOCATORIA 2023 B 

DOCTORADO EN GEOLOGÍA 

 

El doctorado en Geología tiene por objeto cubrir las demandas creadas por el sector productivo, social 
académico y principalmente científico y tecnológico, en el estado de Jalisco, como en el resto de los 
estados de la República Mexicana. Se formarán profesionistas altamente capacitados que participen 
en el ámbito de la docencia y que tendrán la capacidad de desarrollar ideas que coadyuven en la 
generación de nuevo conocimiento y aplicación del conocimiento. 
 
Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento:  
  

- Geología Urbana y Riesgos Geológicos.  
- Hidrología.  
- Geología estructural y Paleontología estratigráfica.  

 
MAPA CURRICULAR:  http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/deg/plan-de-estudios 

 

COSTOS: 
 

Pago curso propedéutico: $1000 (depósito 
en la cuenta que se proporcionará en la 
sesión informativa). 
Pago aplicación de EXANI III: $650 
Costo de trámites de primer ingreso: Ver 
aranceles aprobados por la Universidad de 
Guadalajara en la Coordinación General de 
Control Escolar: 
http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-
tramites-de-primer-ingreso  

 
Costo matrícula semestral: Valor de 6 
Unidades de Medida y Actualización (UMA) 
mensuales. 
 
Costo matrícula para extranjeros 
semestral: Ver aranceles aprobados por la 
Universidad de Guadalajara en la 
Coordinación General de Control Escolar: 
 http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-
matricula-para-extranjeros 

 
 

 
 

PERFIL DE INGRESO: 

-Ser egresado de la Maestría en Ciencias 

Geológicas o maestrías enfocadas a la 

investigación en áreas afines de la Geología.  

-Actitud positiva de trabajo, ser analítico, 

creativo e innovador, además, responsable, 

honesto y comprometido en su trabajo 

académico y disponible para realizar trabajo 

en equipo  

- Capacidad de análisis, síntesis y crítica de 

la literatura científica para la fundamentación 

de un proyecto de investigación.  

- Capacidad para leer, y comprender el 

idioma inglés.   

http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/deg/plan-de-estudios
http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-tramites-de-primer-ingreso
http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-tramites-de-primer-ingreso
http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-matricula-para-extranjeros
http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-matricula-para-extranjeros


 

 

 

 

 

 

REQUISITOS: 

. 
Modalidad I.- Maestros en Geología egresados del mismo programa.  

1. Contar con título o acta de examen de grado de la Maestría en Geología; 
2. Certificado de estudios profesionales que demuestre haber acreditado la maestría con un 

promedio mínimo de ochenta. 
3. Carta de aceptación y compromiso de tutoría de un profesor del núcleo académico quién fungirá 

como su director de tesis y dos cartas de recomendación de académicos externos. 
4. Constancia de lecto-comprensión del idioma inglés, con nivel B2 del Marco Común Europeo o 

su equivalente o el 80% de la escala mínima del TOEFL. 
5. Carta de exposición de motivos, carta compromiso de dedicación de tiempo completo al 

programa y currículum vitae. 
6. Cubrir los aranceles correspondientes. 

7. Cubrir los aranceles adicionales que se establezcan en la convocatoria. 

8. Presentación por escrito de un anteproyecto avalado por el tutor. Además, el alumno deberá 

presentar y aprobar un examen de defensa de anteproyecto ante un comité de admisión 

integrado por profesores de la Junta Académica y profesores invitados externos. 

 

 Modalidad II.- Maestros en Geología y egresados de posgrados afines.  
 

1.  Contar con título o acta de examen de grado de una maestría afín al programa curricular del 
posgrado y a juicio de la Junta Académica. Preferentemente se aceptarán los grados de 
posgrado enfocados a la investigación. 

2. Certificado de estudios profesionales que demuestre haber acreditado la maestría con un 
promedio mínimo de ochenta, con certificado original o documento que sea equiparable. Para 
los extranjeros, si la escala de calificación de la maestría no es sobre 100, será necesaria la 
carta de equivalencia del promedio general. 

3.   Carta de aceptación y compromiso de tutoría de un profesor del núcleo académico, quien fungirá 
como su director de tesis y dos cartas de recomendación de académicos externos. 

4.  Constancia de lecto-comprensión del idioma inglés, con nivel B2 del Marco Común Europeo o 
su equivalente o el 80% de la escala mínima del TOEFL. 

5.  Para aspirantes mexicanos presentar y aprobar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 
(EXANI-III).   

6. Carta de exposición de motivos, carta compromiso de dedicación de tiempo completo al 
programa y currículum vitae. 

7.  Presentación por escrito de un anteproyecto de investigación. 
8.  Cubrir los aranceles correspondientes; 

9.  Aquellos adicionales que se establezcan en la convocatoria. 

10. Los aspirantes extranjeros deberán cumplir con los lineamientos establecidos por la Universidad 
de Guadalajara. 

  



 

Para alumnos extranjeros, los documentos deben estar apostillados y/o legalizados y, si se encuentran 
en un idioma diferente al español, traducidos por perito traductor. Asimismo, se debe solicitar dictamen 
técnico a la Coordinación de Posgrado. 
 
 
 
 

 
CALENDARIO 

 
Proceso interno (Coordinación del Doctorado en 
Geología):  
 

● Sesión Informativa virtual*: 30 de marzo de 2023, 
10:00-11:00 h. y de 17:00-18:00 h.  

● Pre-registro proceso selección y pago de 
propedéutico: hasta el 28 de abril 2023. 
 
Pre-registro de aspirantes 
https://forms.gle/4kVNUsfmP4V3vGos6 
 

 
 

● Propedéutico virtual: 15 al 19 de mayo 2023.  
● Entrega de documentos digitales en Drive: 01 al 12 de 

mayo de 2023. 
● Entrevistas:05 al 09 de junio 2023. 
● Pre-dictamen: 03 de julio 2023. 

 
Proceso administrativo U de G (Coordinación de 
Control Escolar): 
 

● Registro solicitudes a primer ingreso Control Escolar: 
01 al 30 de junio 2023 (Límite de pago 03 de julio)  

● Entrega de documentación Control Escolar: 15 de 
junio al 18 de julio 2023. (documentación en original) 

● Publicación de dictamen de ingreso: 09 de agosto de 
2023. 

● Inicio de clases: 14 de agosto de 2023. 

 
 
 
INFORMES:  
Av. Nuevo Periférico No. 555 
Ejido San José Tatepozco, 
Tonalá, Jalisco. 
 Tel: (33) 20 00 23 00, extensión 
64045.  
 
Dr. Jesús Águila León 
doc.geologia@cutonala.udg.mx 
 
 
Información para unirse a 
reunión Google Meet 
Enlace a la videollamada: 
 
30 marzo: 
  
10:00 a 11:00 h 
https://meet.google.com/usu-vdxw-
ptw 
 

 
 
17:00 a 18:00 h 
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