CONVOCATORIA 2018
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

FECHA
04 de mayo y
01 de junio

Del lunes 21
de mayo al 22
de junio

TRAMITE

COSTO

Sesiones presenciales informativas en el CUAAD para quienes
deseen asistir para aclarar dudas sobre la convocatoria o sobre
el posgrado.
Período de Registro de Solicitudes de ingreso a la Maestría en
Ciencias de la Arquitectura, orientación en Conservación del
patrimonio edificado, o a la orientación en Historia de la
arquitectura mexicana.
Deberán registrarse por internet en la página
www.escolar.udg.mx seleccionando la Maestría en Ciencias
de la Arquitectura. (Es muy importante que en su buscador de $896
internet tengan desbloqueadas las ventanas emergentes, si
no, no podrán registrarse).
Llenarán los datos que se piden, imprimirán la orden de pago,
pagarla y dos días hábiles posteriores al pago, de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 hrs., ya podrán acudir a Primer
Ingreso de la Coordinación de Control Escolar del CUAAD, en la
planta baja de la torre, frente al estacionamiento, a tomarse la
foto para la credencial de aspirante, (no es necesario sacar
cita), es requisito obligatorio tramitar ésta credencial, en ese
momento y ahí mismo solicitan ver a la lic. YULIANA PADILLA
Jefe de Unidad de Ingreso, para que le muestren a revisión la
siguiente documentación:
-a) Comprobante de pago original del registro de trámite de
ingreso.
-b) Copia de título o Acta original de titulación de Licenciatura
-c) Certificado de estudios original que contenga el total de las
materias cursadas para la obtención del título para
Licenciatura. (si no se tiene este documento habrá que
solicitarlo al menos con 2 meses de anticipación a su
Universidad de origen pues suele ser un trámite muy tardado)
-d) Acta de Nacimiento original en buen estado.
-e) Carta de lecto-comprensión de un idioma extranjero. El
resultado de examen TOEFL no cuenta como carta de lectocomprensión . (Abajo de este correo viene lo referente a la
aplicación del examen de lecto-comprensión de un idioma
extranjero para que puedan obtener esta carta)
En el caso de que esta documentación ya esté completa para
esa revisión, ya podrán entregarla en esa fecha, o hacerlo
dentro del período de entrega de documentación (del 21 de
mayo al 18 de julio), no habrá entregas parciales.
Copia de los documentos mencionados más la
documentación académica deberá entregarse a la
Coordinación de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura,

Del 21 de
mayo al 18 de
julio

11 al 15 de
junio

16 de junio

Fecha límite
18 de junio

18 al 25 de
junio
18 al 25 de
junio
26 de junio al
1 de julio
23 julio
Semana del
13 de agosto

de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 hrs., en el piso 3 de la torre
administrativa del CUAAD, en caso de no poder hacerlo en ese
horario, favor de hacérmelo saber por este medio para
ponernos de acuerdo en otro. De preferencia sacar cita por
este medio. Ésta documentación es la siguiente:
-Curriculum Vitae
-Proyecto de Investigación (protocolo), se entregará al finalizar
el curso propedéutico.
-Carta motivos para ingresar al posgrado, de una a dos
cuartillas. En la que se expondrán los motivos para cursar el
programa; en la que se especifiquen los intereses de
investigación, profesionalización, expectativas de la maestría,
y experiencia, formato libre.
-Tramite de Articulo 50bis (para quienes tienen promedio de
licenciatura menor a 80).
Examen de lectocomprensión de un idioma extranjero, del
idioma inglés se aplicará en el CUAAD, otros idiomas en el
Departamento de Lenguas Modernas del CUCSH, en
cualquiera de ambos casos deberán sacar cita para aplicarlo.
Examen CENEVAL EXANI III de conocimientos generales, será
en instalaciones del CUAAD. Para éste examen deberán
registrarse unos días antes de su aplicación, después se
informará sobre este proceso. Para información sobre este
examen como su contenido y la posibilidad de descargar
gratuitamente su guía de estudio es necesario consultar la
página:
http://www.ceneval.edu.mx/cenevalweb/content.do?page=19
02#exam07
Los aspirantes que tengan promedio menor a 80 en
licenciatura deberán hacer un oficio dirigido a la Junta
académica de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura donde
soliciten una dispensa del requisito del promedio
justificándolo ya sea por trayectoria académica o profesional o
por necesidad de formación académica. Entregarlo a la
Coordinación del posgrado. Éste oficio deberá ser evaluado
por la Junta académica de la maestría, y después por la
Comisión de Educación del CUAAD.
El curso propedéutico será del 18 al 25 de junio por las tardes
en el CUAAD, campus Huentitán, después se les enviará la
programación y los detalles del pago.
Las entrevistas serán del 18 al 25 de junio en el CUAAD, previa
programación.
Entrega de protocolo de investigación (en el curso
propedéutico se explicará cómo desarrollarlo).P
Publicación del Dictamen en la Coordinación del posgrado
Inicio de clases

Costo por
confirmar,
aprox. $200
Costo
aproximado
$700.00

$1,000.00

Los diversos pagos que se realizan para los trámites de ingreso a la Maestría no garantizan su
aceptación como alumnos, sino la evaluación que la Junta Académica haga de todo su proceso,
así como la entrega de la documentación completa en los tiempos señalados.
Solicito atentamente que cada uno de ustedes me informe cual es el idioma extranjero para el que
aplicarán el examen de lecto-comprensión.
Favor de avisarme por éste medio cuando se registren como aspirantes a la maestría en la página
de escolar de la U de G, y de decirme cual es la orientación que desean cursar; quienes no me
hayan dado sus datos favor de enviármelos.
Quienes sean aceptados como alumnos iniciarán cursos en la semana que inicia el 13 de agosto;
en el primer mes del semestre deberán pagar la orden de pago por $21,500.93 por créditos, más
$2,030 por matrícula, más otros cobros diversos por un aproximado de $500. Estos pagos deben
realizarse a principios de cada uno de los 4 semestres.
En el caso de extranjeros, el costo por semestre es de $21,500.93 por créditos, más $27,057 por
matrícula y aproximadamente $500 por cobros diversos (cobros en moneda nacional mexicana).
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, reciban saludos cordiales.

Mtra. Gloria Aslida Thomas Gutiérrez
Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Universidad de Guadalajara
Tel. (33) 12 02 30 00 ext. 38685

