Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Secretaría Académica
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural

Convocatoria a participar en la
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
GENERACIÓN 2019-2021
(Inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)

Dirigida a licenciados en áreas de las Ciencias Sociales, Humanidades, Artes y
Económico-administrativas, que busquen una formación de excelencia para
desarrollarse profesionalmente en el campo de la Gestión y Desarrollo Cultural a
cursar el Programa de Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural (promoción 20192021), reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT
desde el año 2012.
Líneas de generación y aplicación del conocimiento correspondientes al programa
1. Investigación y gestión cultural
2. Políticas públicas en el campo de la cultura
3. Mercadotecnia cultural
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Proceso de admisión:
Primera fase (trámite académico)
10 al 21 de septiembre
de 2018

Entrega de expedientes en la
Coordinación del posgrado:
• Entrega de solicitud
debidamente llenada (anexo 1
del sitio electrónico donde se
descargó esta convocatoria)
• Copia de acta de nacimiento
certificada por el Registro Civil
con una antigüedad máxima de
tres meses
• Copia de identificación oficial
con fotografía
• Copia de título o en su defecto
copia de acta de titulación de
licenciatura en estudios afines
a las áreas anteriormente
mencionadas
• Certificado de estudios de
Licenciatura
(kardex)
con
promedio mínima de 80
• Un ejemplar impreso de la tesis
de licenciatura en caso de
haber tenido como modo de
titulación la presentación y
defensa de este documento (se
regresará al aspirante al
termino
del
proceso
de
selección)
• Copia
de
publicaciones
académicas si se cuenta con
ellas
• Currículo vitae que demuestre
experiencia en el campo de la
Gestión Cultural.
• Carta de exposición de
motivos (de 2 a 4 cuartillas)
para cursar el programa; en la
que se especifiquen los
intereses de investigación,
profesionalización,
expectativas de la maestría, y
experiencia en la Gestión
Cultural (formato libre).

La entrega de ésta
documentación se hará
de manera física y por
parte del interesado.
La entrega será en la
Coordinación del
posgrado ubicada en el
Piso 3 de la Torre
Administrativa del
CUAAD-Huentitán en
un horario de 10 a 16
horas de lunes a
viernes
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•

•

•
•

al 05 de

Carta compromiso de
dedicación exclusiva al
posgrado, en la cual también
se tome el compromiso de
cumplir con las
reglamentaciones vigentes por
parte de la Universidad de
Guadalajara y de cubrir los
aranceles en tiempo y forma
correspondientes al posgrado.
Anteproyecto de investigación
a desarrollar que se encuentre
en una de las tres líneas de
generación y aplicación del
conocimiento correspondientes
al programa de 10 a 15
cuartillas. Se pide revisar el
Anexo 2, el cual sirve como
guía para la elaboración de
este anteproyecto
Dos cartas de recomendación
académica.
Entrega de un certificado
médico por parte de una
institución pública de salud el
cual señale que el aspirante se
encuentra en condiciones de
salud y físicas favorables.

Entrevista de aspirantes con dos
miembros de la Junta Académica o
académicos a quienes ésta designe

La cita para la
entrevista se le dará
a
conocer después
de la entrega de
documentación completa

09 de octubre de 2018

Publicación de aspirantes admitidos al
curso propedéutico

La lista de admitidos se
dará a conocer a través
de correo electrónico a
los aspirantes

11 de octubre de
2018 (fecha límite)

Entrega de comprobante de pago del
curso propedéutico por la cantidad de
$2,000.00
Por correo electrónico se recibirán las
indicaciones para realizar dicho pago

24 de septiembre
octubre de 2018
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Segunda fase (aplicación de curso y pruebas)
Fecha por confirmar

Aplicación de examen de
lecto-comprensión
del
idioma inglés por parte del
CUAAD, examen diseñado
específicamente para esta
convocatoria

Este examen se aplicará en el
CUAAD con un costo de $350.00
pesos.
Mediante correo electrónico se les
informaran los requisitos

15 al 19 de octubre de
2018

Impartición del curso
propedéutico

El curso se realizará en un horario de
16 a 20 horas en el aula 76 del
CUAAD-Huentitán

20 de octubre de 2018

Aplicación del Examen
EXANI-III por parte de
Ceneval

Se realizará en el CUAADHuentitán a partir de las 10 horas.
Tiene un costo de $700.00
Para más información de este
examen consultar: ceneval.edu.mx

Fecha por confirmar

Aplicación de prueba
psicométrica

Prueba sin costo para los aspirantes

12 de noviembre de 2018

Notificación a aspirantes
admitidos al posgrado por
parte de su Junta
Académica

Se les notificará vía telefónica a cada
uno de los aspirantes aceptados y se
les indicarán los requisitos para la
entrega de su carta de aceptación al
posgrado
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Tercera fase (trámites administrativos ante Control Escolar)

Fecha por confirmar

Entrega de documentación
completa a la
Coordinación de Control
Escolar del CUAAD
•
•
•
•

Acta de nacimiento
Certificado de
estudios de
Licenciatura
Copia de título
Constancia de
dominio de idioma

Fecha por confirmar

Publicación oficial de
admitidos al posgrado por
parte de la Universidad
de Guadalajara

16 de enero de 2019

Inicio de clases

Este trámite ante Control
Escolar debe iniciarse en la
página www.escolar.udg.mx
y posteriormente la entrega
física de los documentos
mencionados.
*Cada universidad y/o centro
universitario tiene sus
políticas y tiempos para
entregar un certificado total de
estudios, por lo que
recomendamos revisar con
bastante anticipación los
requisitos y plazo para
obtener éste documento por
parte de la universidad de
procedencia

Este dictamen se publica en
La Gaceta, periódico oficial
de la Universidad de
Guadalajara
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Asuntos no previstos
La Junta Académica de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural se reserva el
derecho de hacer algún cambio en la logística de esta convocatoria o de resolver
cualquier asunto no previsto en la misma, lo cual estaría apegado a las legislaciones
pertinentes y a las reglamentaciones de la Universidad de Guadalajara. El dictamen
de admitidos al programa es inapelable.
Aviso de confidencialidad
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con domicilio en Avenida Juárez 976, colonia
Centro, en Guadalajara, Jalisco, hace de su conocimiento que se considerará como
información confidencial aquella que se encuentre contemplada en el artículo 21 de
la LTAIPEJM, Lineamientos Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los
Lineamientos de Clasificación, Lineamientos Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo
Séptimo de los Lineamientos de Protección, y en general todos aquellos datos de
una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas jurídicas.
Dichos datos podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente
utilizados para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y
atribuciones establecidas en los artículos 1, 5 y 6 de la Ley Orgánica, así como 2 y 3
del Estatuto General, ambas legislaciones de la Universidad de Guadalajara, de igual
forma, para la prestación de los servicios que la misma ofrece conforme a las
facultades y prerrogativas de la entidad universitaria correspondiente y estarán a
resguardo y protección de la misma.
Por otra parte, se le hace saber que en los casos, condiciones y finalidades previstas
por el artículo 22 de la LTAIPEJM, sus datos personales pueden ser transferidos o
proporcionados a terceros sin autorización del titular de la información confidencial,
sin embargo, en armonía con el artículo 23, fracciones II y III de la misma ley, el titular
de la información confidencial tendrá derecho a conocer la utilización, procesos,
modificaciones y transmisiones de que sea objeto su información confidencial.
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Asimismo, podrá solicitar el acceso, clasificación, rectificación, oposición,
modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de la información
confidencial en posesión de esta Casa de Estudios, de conformidad con el
Procedimiento de Protección de Información Confidencial regulado en los artículos
66 al 76 de la LTAIPEJM. Usted puede presentar una solicitud de protección de datos
mediante la siguiente liga: http://transparencia.udg.mx/solicitud-proteccion
En otro orden de ideas, le informamos que en ningún caso la Universidad de
Guadalajara recolecta de forma automática información confidencial o datos
personales a través de sus sitios web ni información que permitan la identificación de
los usuarios.
El presente aviso de confidencialidad está sujeto a cambios y modificaciones como
consecuencia de las actualizaciones y reformas en el marco jurídico y en las
disposiciones internas de la Universidad de Guadalajara, la cual se compromete a
mantenerlo
informado
al
respecto
mediante
nuestra
página
web:
http://www.transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad, de igual forma, puede
consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página
web: http://transparencia.udg.mx/aviso-confidencialidad-integral
INFORMES SOBRE LA CONVOCATORIA
Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural
Coordinadora del programa: Dra. Adriana Ruiz Razura
Correo electrónico: adriana.ruiz@cuaad.udg.mx
Calzada Independencia Norte No. 5075, Huentitán El Bajo, Sector Hidalgo
CP. 44250. Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 12023000, Ext. 38684
Horario: lunes a viernes de 10 a 16 horas
Página web: http://www.cuaad.udg.mx/?q=oferta/posgrados/maestrias/mgdc
Página de Facebook: https://www.facebook.com/MGDC.CUAAD
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