
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA  
PROCESO DE SELECCIÓN PARA INGRESO A MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA, PARA EL 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
  
La Universidad de Guanajuato, Campus León convoca a los profesionales del área de la Salud (Médicos 
generales, Médicos especialistas, egresados de las licenciaturas en Odontología, Psicología, Nutrición, 
Fisioterapia, Enfermería, Rehabilitación y Químico Fármaco Biólogos) a participar en el proceso de 
selección para ingresar a la Maestría en Investigación Clínica (MIC).  
 
ETAPAS: 
  

I. REGISTRO DE CÉDULA 
 

             Realizar el registro en línea en la página www.ugto.mx/admision  
 

II. PAGO DE DERECHO A EXAMEN 
 

Costo de la cédula de admisión es de $1,240.00 (Mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
     
➢ El pago se podrá realizar en cualquiera de las instituciones señaladas en el formato.  
➢ Conservar el comprobante de pago para cualquier aclaración.  

 
III. PROCESO DE SELECCIÓN  

 
1. Examen General de Conocimientos para Ingreso a Posgrados, EXANI III (Consultar guía en 

http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani ) 
NOTA: Este examen será aplicado a distancia, deberá estar al pendiente de las indicaciones 
una vez que haya obtenido su cédula.  
 

2. Desarrollo de un anteproyecto con una extensión máxima de 6 cuartillas, el cual deberá contener:  
 ▪ Título  
▪ Antecedentes  
▪ Justificación 
▪ Planteamiento del problema 
▪ Objetivos 
▪ Hipótesis de trabajo  
▪ Metodología 

El tema del anteproyecto deberá estar relacionado con alguna de las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC) que cultivan los profesores del Núcleo Académico Básico (NAB) de la MIC.            
Pueden consultar las LGAC la página web http://www.posgrados.ugto.mx/Posgrado/Default.aspx?p=210322 o 
contactar a la Coordinación de la MIC a partir del momento en el que obtenga la cédula del proceso de 
admisión, para solicitar información.  

a) En el caso de presentar un anteproyecto con un asesor externo y de ser aceptado al posgrado, 
el estudiante además deberá tener un asesor interno miembro del Núcleo Académico Básico. 
Ver listado de profesores en la página web de la MIC.  
El anteproyecto deberá ser enviado vía electrónica a los correos: mic@ugto.mx y 
vog1979@hotmail.com a más tardar el día 20 de noviembre 2020 a las 11:59 pm.  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 

3. Entrevista y presentación de anteproyecto: Se comunicará al aspirante mediante correo electrónico 
el día (del 23 al 27 de noviembre del 2020) y hora en que deberá presentarse ante el Comité de 
Ingreso de la MIC. Esta presentación consta de dos etapas: 1) Exposición del anteproyecto, 
Dispondrá de 15 minutos para realizar la presentación en formato power point, posteriormente el 
comité interrogará al aspirante y 2) Entrevista personal.  
 

IV. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
A partir del 19 de diciembre del 2020 en la página de internet www.ugto.mx/admision en el módulo de 
Admisión.  
 

V. LOS ASPIRANTE QUE HAYAN SIDO ACEPTADOS DEBERÁN ENTREGAR EN ELECTRÓNICO 
A LA COORDINACIÓN DE LA MIC MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN 

 
➢ Currículum vitae en extenso  
➢ Copia del acta de nacimiento en formato legible  
➢ Copia legible de la CURP  

➢ Copia del título de licenciatura o copia del acta de examen recepcional de licenciatura 
➢ Copia de certificado y de la constancia con promedio de calificaciones de licenciatura, esta última 

en caso de que el certificado no contenga el promedio de forma explícita  
➢ Copia de la identificación oficial (credencial del INE o pasaporte) 
➢ Constancia del dominio de inglés TOEFL con puntaje mínimo de 450 puntos. 
➢ Presentar carta de aceptación y compromiso por parte del tutor interno del núcleo académico 

básico de la MIC, para cursar el posgrado bajo su asesoría (Formato 1). Para asesores externos 
además del Formato 1, deberá presentarse el formato de registro de nuevos tutores, en caso de 
no estar registrados como tutores (Formato 2). Ambos formatos estarán disponibles en la 
Coordinación de la MIC. 

 
 
CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO A ESTA CONVOCATORIA Y NO CONTEMPLADO EN ELLA 
SERÁ RESUELTO POR EL COMITÉ DE INGRESO 2020, CUYA DECISIÓN FINAL SERÁ INAPELABLE.  
 
NOTA: El alumno/a que no entregue la documentación solicitada o realice los trámites requeridos en los 
tiempos estipulados, no podrá continuar con el proceso de admisión.  
 

León, Guanajuato a 08 de septiembre del 2020 
“La Verdad os hará Libres” 

 
 
 
 

COMITÉ DE INGRESO 2020 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

 

 

 Blvd. Puente Milenio #1001, Fracción del Predio San Carlos, León Guanajuato México CP37670 Tel +52(477) 

2674900, ext . 4834.  
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