Convocatoria

La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá, convoca a
participar en la promoción 2022 A de la Maestría en Ciencia de la Ciudad.

El Programa de la Maestría en Ciencia de la Ciudad es un programa que se imparte en la
modalidad escolarizada con orientación en investigación, tiene una duración de 4 ciclos
escolares y se lleva a cabo de manera presencial los días viernes de 16:00 a 19:00 hrs. y los
sábados de 08:00 a 14:00 hrs.
El objetivo general de la Maestría es:
Formar recursos humanos de alto nivel en un marco científico-tecnológico transdisciplinar
proveniente de las ciencias involucradas en el estudio de los fenómenos determinantes
para el origen, problematización y desarrollo de las ciudades.
Los objetivos específicos de la Maestría son:
Formación de recursos humanos especializados.
Formar investigadores de diversas disciplinas que emplean un lenguaje común en áreas
tecnológicas y analíticas aplicadas al entendimiento del comportamiento humano y sus
implicaciones en el entorno urbano.
Implementación transdisciplinar.
Ofrecer un entorno propicio para la investigación, experimentación y el planteamiento de
soluciones que tome en cuenta las diferentes problemáticas específicas de índole social,
ambiental o urbana.
Vinculación y producción intelectual. Generar alianzas de redes de innovación e
investigación en el análisis de la complejidad de la ciudad apoyada en el desarrollo
tecnológico desde la colaboración de actores a escalas nacional e internacional.
La Maestría en Ciencia de la Ciudad, en la promoción 2022 A, oferta las siguientes líneas
de Generación y Aplicación del Conocimiento:
LGAC 1. Estudios socio tecnológicos sobre la ciudad.
LGAC 2. Estudios eco tecnológicos sobre la ciudad.
LGAC 3. Estudios de sistemas ciber físicos en el contexto socio-urbano.
Los requisitos de ingreso son:
1. Título de licenciatura o acta de titulación y constancia de terminación del servicio
social en original y copia.

2. Certificado de estudios de licenciatura con un promedio mínimo de 80, con
certificado original o documento que sea equiparable de los estudios precedentes.
3. Comprobar el dominio del idioma inglés en el nivel mínimo B1 de Marco común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) o su equivalente – TOEFL iBT 41 o
TOEFL PBT 450.
4. Presentar y aprobar el examen general de conocimientos.
5. Realizar una entrevista personal de evaluación con la Junta Académica.
6. Carta compromiso que incluya: motivo para cursar la maestría, disponibilidad de
tiempo necesario para la consecución de los estudios de posgrado, solvencia
económica para sufragar los gastos.
7. Currículum Vitae.
8. 2 cartas de recomendación de Profesores o Profesoras Investigadores.
9. Protocolo de Investigación.
10. Presentar curso propedéutico.
11. En caso de aspirantes extranjeros, deberán acreditar, además, la legalización y
revalidación de los estudios equivalentes a licenciatura.

Los documentos que se deben entregar en Control Escolar los puedes consultar en:
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion/posgrados

Criterios de Evaluación

Puntuación Máxima

Curso Propedéutico

15 Puntos

Entrevista

20 Puntos

Protocolo de Investigación

20 Puntos

Examen General de Conocimientos

30 Puntos

Evaluación Curricular

Dominio del idioma Inglés

5 Puntos

Cartas de recomendación

5 Puntos

Curriculum Vitae

5 Puntos
TOTAL

15 Puntos
100 Puntos

Calendario del proceso de selección:
Periodo de registro de solicitudes en línea

01 al 30 de noviembre de 2021

Sesión informativa en línea.
22 al 26 de noviembre de 2021
Periodo para entrega de documentación y 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2021
toma de foto, huella y firma
Entrevista
30 de noviembre al 10 de diciembre de 2021
Curso Propedéutico

01 al 09 de diciembre de 2021

Examen General de Conocimientos

10 de diciembre de 2021

Fecha límite de pago del proceso de 02 de diciembre de 2021
admisión
Publicación de dictamen
10 de enero de 2022
Inicio de clases
17 de enero de 2022

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
Ciencia de la Ciudad.
Informes:
Dra. Mónica Lizett Gómez Gutiérrez
Coordinadora de la Maestría en Ciencia de la Ciudad
Correos: mae.csciudad@cutonala.udg.mx y lizett.gomez@administrativos.udg. mx
Tel: (33) 20 00 23 00 Ext. 64155 y 3321769436
ATENTAMENTE
“PIENSA Y TRABAJA”
“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara”
Tonalá, Jalisco a 18 de noviembre de 2021

