
Doctorado de Investigación
Multidisciplinaria en Salud

 

CONVOCATORIA 2023 B

Objetivo del programa

Doctorado directo de Licenciatura con duración de 4 años, con posiblidad de
Beca CONACYT.
Doctorado presencial en CUTONALÁ.
Compromiso presencial de lunes a viernes de tiempo completo.
El doctorado se encuentra en el Sistema Nacional de Posgrados.

Generar conocimiento en el área de la salud con un enfoque multidisciplinario
a través de la formación de investigadores para la solución de problemas
prioritarios de salud pública en sus diferentes ámbitos clínico, biomédico y/o
ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional con base en el
método científico.

Mapa curricular 

Perfil de egreso 
Visite al sitio: http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/DIMS/perfil_egreso

Requisitos de ingreso 
Visite al sitio: http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica/DIMS/requisitos_ingreso



Actividad   Fechas de registro /
tramites

 
  Links / correos

  
  

Realizar el registro del
EXANI III.
  

Periodo de registro del
13 de febrero al 26 de
abril.
  

(Enviar INE al correo
dims.cut@cutonala.udg.mx)
  

Tramitar el certificado
de inglés, nivel mínimo
de B1 vigencia no
mayor a un año.
  

Periodo de entrega
entre el 15 de junio al
18 de julio.
  

Enviar correo para el tramite:
dims.cut@cutonala.udg.mx
  

Registrarse al
propedéutico.
  

Fechas:
28 abril
4 de mayo
12 de mayo
19 de mayo
de 10 a 2 pm

  

Enviar correo para registro:
dims.cut@cutonala.udg.mx
   
Descargar formato:
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-
academica/DIMS/propedeutico  

Registrarse en control
escolar.
  

Fecha límite de pago:
3 de julio 2023.
  

Registrarse en la siguiente liga:
https://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/
  

Entrevistas para junta
académica 

22 al 26 de mayo entre 
9:00 a  15:00 hrs 
Fecha y hora por
confirmar (duración 30
min.)

Para mayor información:
dims.cut@cutonala.udg.mx

Proceso de trámites para la postulación al
Doctorado de Investigación
Multidisciplinar en Salud
 

Mayores informes con:
Dra. Diana Mercedes Hernández Corona
Ubicación: Edificio de CTR, primer nivel. 
Correo electrónico: dims.cut@cutonala.udg.mx

Para mayor información del programa: http://www.cutonala.udg.mx/oferta-
academica/DIMS

La orden de pago una vez aceptado en el posgrado es de de 6 UMA
semestrales. (Aproximadamente $18,922.2). Extranjeros 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

Costo semestral

Investigación clínica
Ciencias biomédicas y biotecnología
Salud pública y ambiental

1.
2.
3.

Líneas de generación y aplicación del
conocimiento

http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-matricula-para-extranjeros

