
I. REGISTRO DE SOLICITUD DE ASPIRANTES

I.I Registrar la solicitud de ingreso en la página  
http://www.escolar.udg.mx/ 
Una vez �nalizado el registro se generará una orden 
de pago, misma que deberá imprimir y pagar.
I.II Después de realizar el pago, acudir al módulo de 
Control Escolar (Edi�cio A-102) para recibir una 
credencial de aspirante. 
Período de registro: del 07 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2016.

II. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Entregar los siguientes documentos en original a 
Control Escolar y en copia a la Coordinación de la 
Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Edi�cio P-201  de lunes a viernes de 09:00 a 
17:00 horas), en el siguiente orden: 
1. Certi�cado de graduado con promedio
              mínimo de 80
2. Acta de titulación*
3. Copia de título
4. Dos cartas de recomendación académica y/o
              directivos que lo postulen
5. Comprobante de idioma inglés
              (lecto-comprensión)
6. Currículo vitae actualizado
7. Carta de exposición de motivos (�rmada)
8. Copia de acta de nacimiento con CURP
9. Formato único de pago del proceso de
              selección
10. Solicitud de ingreso (Control Escolar)
*De otros Estados deberán legalizarlo en la 
Secretaria del Gobierno de procedencia.
Período de entrega de documentos: del 07 de 
noviembre al 12 de diciembre de 2016. 

III. REGISTRO AL EXAMEN EXANI-III (CENEVAL)

III.I Pagar el derecho a examen en la cuenta 
6502-71278 de Banamex a nombre de CENEVAL  A.C.  
(Costo $596.00).
III.II Realizar el registro en línea e imprimir el pase de 
ingreso.

 http://posgrados.cucea.udg.mx/?q=exani-iii
Mayor información: módulo  Q-304 extensión 25295.
Período de registro: del 21 al 25 de noviembre de 
2016.

IV. APLICACIÓN DEL EXAMEN EXANI-III 
(CENEVAL)

El día 03 de diciembre de 2016 será la aplicación 
del examen EXANI-III, deberá presentarse con una 
identi�cación o�cial, pago original y pase de ingreso. 
Solo se permite el ingreso con calculadora simple 
(no cientí�ca). Lápiz 2 o 2 1/2.
Puede consultar la guía de estudios en la página:
 
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/200
15/GuiaEXANI-III2016.pdf 

V. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
EXANI-III

Los resultados se entregarán por correo electrónico 
el día 12 de diciembre de 2016.

VI. AGENDAR ENTREVISTA CON LOS MIEMBROS 
DE LA JUNTA ACADÉMICA

La entrevista se agenda una vez entregada la 
documentación completa, la cual se debe reservar 
con anticipación al teléfono 37703300 ext. 25923 o 
25928. Horario: de 09:00 a 17:00 horas.

VII. PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN

La publicación del dictamen será el día 10 de enero 
de 2017 en la Gaceta de la Universidad de 
Guadalajara, en la página de Posgrados CUCEA y en 
la página de Escolar UdeG. 

VIII. BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE PRIMER 
INGRESO 

26 de enero de 2017 en el núcleo de auditorios del 
CUCEA (sujeto a cambio).
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IX. INICIO DE CLASES
 
16 de enero de 2017

MODALIDAD EJECUTIVA

 clases viernes de 19:00 a 22:00 horas y sábados de 
08:00 a 14:00 horas

SESIONES INFORMATIVAS

Viernes 09 de septiembre  Aula Q-201, miércoles 21 
de septiembre  Aula Q-105,  viernes 07 de octubre 
Aula Q-201, miércoles19 de octubre Aula Q-105, 09 
de miércoles noviembre  Aula Q-105. Hora: 19:00 
horas

La Universidad de Guadalajara, a través del 
Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA) y la Coordinación de 
Posgrados, promueven un nuevo programa para 
formar profesionales con conocimientos y 
habilidades para mejorar las prácticas laborales, 
prevenir y atender los factores de riesgo a los que 
están expuestos los trabajadores.

PERFIL DE INGRESO 

El aspirante a cursar la Maestría en Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo deberá mostrar 
probado interés en la identi�cación de riesgos 
laborales, el manejo de personal, soluciones 
especí�cas en materia de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, así como en la aplicación de la 
normatividad en la materia.

PLAN DE ESTUDIOS

Área de Formación Básica Común Obligatoria
 -Gestión de talento humano
 -Métodos Estadísticos para la toma de
                decisiones
 -Metodología y práctica de la investigación
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
 -Legislación laboral

 -Higiene industrial y seguridad ocupacional
 -Modelos de gestión de la seguridad y salud
               en el trabajo
 -Factores psicosociales en el trabajo
 -Análisis organizacional y de equipos
                autodirigidos
Área de Formación Especializante
 -Identi�cación y control de riesgo en la  
               organización
 -Prevención de riesgos laborales
 -Ergonomía
 -Medicina del trabajo
 -Desarrollo de Programas internos de
                protección civil
Área de Formación Optativa Abierta
 -Especializante Selectiva I
 -Especializante Selectiva II
 -Vinculación Profesional

-Modalidades de titulación
 -Tesis
 -Tesina 
 -Memoria de evidencia profesional 

Costos: 

a) 0.30 Salarios mínimos mensuales de la ZMG. 
    Por  crédito
b) Para la Biblioteca y equipo de cómputo 
    (unicamente al inicio del programa) $550.00
c)Credencial (unicamente al inicio del programa) 
    $51.00
d)Holograma(por semestre) $22.00

Mayor información:
Mtro. Manuel Gómez Beltrán (Coordinador).
Blanca Estela Covarrubias Olea (asistente de 
coordinación).
E-mail: mgsst@cucea.udg.mx - 
Página web mgsst.cucea.udg.mx
Teléfono 37703300 ext. 25923 y 25928 
Periférico Norte 799, Núcleo Universitario Los 
Belenes, Módulo “P” 201, segundo piso  C.P. 45100
Zapopan, Jal., México.
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