
DOCTORADO
EN INVESTIGACIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA
EN SALUD 

CICLO  2021 A

LINEAS DE GENERACIÓN
Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC)
1.  Investigación clínica
2.  Ciencias biomédicas y biotecnología
3.  Salud pública y ambiental

Sesión informativa: Lunes 19 de Octubre de 2020   
Liga: https://itesm.zoom.us/j/9674135349
Pre registro propedéutico: Martes 20 de Octubre a 
Viernes 30 de Octubre de 2020 
Propedéutico: Martes 03 de Noviembre al 13 de 
Noviembre de 2020  
Entrevista y defensa de ante proyecto: Durante el 
mes de Octubre 
Aplicación de examen de conocimientos: Sábado 21 
de Noviembre de 2020
Pre dictamen: Lunes 30 de Noviembre a 03 de 
Diciembre de 2020
Periodo de registro: Lunes 09 de Noviembre a 
Domingo 06 de Diciembre de 2020 
Liga para realizar su Registro: 
escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tr
Entrega de documentación: Jueves 12 de Noviembre 
a Miércoles 16 de Diciembre de 2020 
Publicación dictamen de ingreso: Lunes 11 de Enero 
de 2021 
Inicio de curso: Lunes 18 de Enero de2021 

Son requisitos de ingreso para el programa del Doctorado 
en Investigación Multidisciplinaria en Salud, además de 
los exigidos por la normatividad universitaria aplicable, los 
siguientes: 
• Carta de exposición de motivos de ingreso.
•  Envío de CVU o CV para evaluación por junta académica
• Certificado original de licenciatura del área de Ciencias 
de la Salud o licenciaturas afines o con interés en salud 
con promedio igual o superior a 80 
• Contar con el título o acta de titulación de licenciatura
• Aprobación del examen de conocimientos 
• Acreditar lectura y comprensión del idioma inglés a 
través de los medios establecidos por la junta académica 
del programa (nivel B1 en adelante) 
• Disponibilidad de tiempo completo (carta compromiso 
del aspirante) 
• Ser aceptado en el proceso de selección por la Junta 
Académica a través de entrevistas.
• Aprobar el curso propedéutico.
• Alcanzar puntaje aprobatorio del EXANI III.

• Ser profesional titulado de las áreas de la salud, 
licenciaturas afines y con interés en el área de la salud. 
• Que muestren interés en la investigación, actitud crítica 
y reflexiva, sentido de responsabilidad social, respeto por 
las ideas y las personas, trabajo en equipo, disciplina, 
honestidad y solidaridad profesional. 

REQUISITOS DE INGRESO

PERFIL DE INGRESO

FECHAS

CONSULTA
Para mayor detalle del proceso consultar convocatoria
en la página web: www.cutonala.udg.mx/DIMS

INFORMES
Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco,
Tonalá, Jalisco.       Tel: +52 (33) 20 00 23 00 Ext. 64045
Coordinación del doctorado de investigación
multidisciplinaria en salud.         dims.cut@cutonala.udg.m


