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Procesos Administrativos 

 

Al ser un programa de reciente creación la Maestría en Bioética se publica la primera 

Convocatoria durante el ciclo escolar 2018-A. El proceso de selección de aspirantes 

transitaron por varios filtros, mismos que, serán descritos. 

La apertura de la convocatoria será generacional (cada dos años) y se publicará en el mes de 

febrero en diversos medios de difusión tanto locales como nacionales. En el mes de abril se 

inicio con el proceso y los resultados de los aspirantes aceptados se darán a conocer en el 

mes de julio. 

 

Proceso de aspiración a la Maestría en Bioética 

 

La apertura de la primera generación (2018-2020) se abrió en el mes de marzo y se postergó 

el plazo de recepción de fichas de pre-registro hasta el último día del mes de mayo. Esto 

debido a que su difusión fue breve. 

 

El proceso de aspiración se concentra en las siguientes fases: 

 

1.- Apertura de Convocatoria 

 

2.- Pre-registro 

3.- Examen EXANI III CENEVAL 

4.- Examen de Lecto-comprensión 

5.- Curso propedéutico 

6.- Entrega de documentación al posgrado 

(incluir proyecto ) 

7.- Entrevista 

8.- Publicación del dictamen 
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Entre las fases que se evalúan con puntaje son: 

 

a) EXANIII CENEVAL (25 puntos) 

b) Curso Propedéutico (acreditado) (25 puntos) 

c) Entrevista (25 puntos, ver F2) 

d) Presentación de Proyecto (25 puntos, ver forma F3) 

 
 

Apertura de Convocatoria 

 

En la página web http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_en_bioetica se encuentran 

informes para acceder a la convocatoria y darle seguimiento a las fases en las fechas que 

marca el cartel publicado. La página presenta, de manera general, de qué trata la bioética, 

cada una de las LGAC, los requisitos de ingreso y de egreso, los objetivos, entre otra 

información que le permite al interesado contar con acceso a datos para optar por el posgrado 

en bioética. 
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Pre-registro 

 
En la fase de pre-registro el alumno debe llenar un formato con sus datos generales al que 

puede acceder por tres vías. La primera vía es descargarla desde la página web 

http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_en_bioetica en la que se despliega la pestaña 

“Ficha de pre-registro” (fuera de vigencia en la página dado que la convocatoria ya está 

cerrada) y descarga en el dispositivo el archivo para ser llenado y enviado por correo 

electrónico que está en la pestaña de Mayores informes de la barra lateral derecha. 

La segunda vía es solicitar la Ficha a través del correo electrónico que, de la misma manera 

se ubica en la barra latera, en la pestaña mayores informes. 
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La tercera vía es acudir personalmente a las instalaciones de la Coordinación de la Maestría 

en Bioética ubicada en el modulo Belenes, Edificio E, primer piso y entregarla impresa en 

las mismas instalaciones en el periodo marcado dentro de la Convocatoria, teniendo como 

fecha límite el 30 de abril. 

 

Examen EXANI III CENEVAL 

 
Una vez entregada la ficha de pre-registro llena se le envío un correo electrónico al aspirante 

confirmando su contacto y, se proporcionaron informes sobre el siguiente requisito: la 

realización del examen EXANI III de CENENVAL. Se le proporciona al aspirante informes 

a través de correo electrónico sobre los procedimientos previos para efectuar el EXANI: 

pago, sede y fecha de examen así como procedimientos de registro en plataforma. 

La prueba EXANI III consta de 162 reactivos con una duración de 4.5 horas en los que se 

evalúa: 

 Pensamiento matemático (PMA) 

 Pensamiento analítico (PAN) 

 Estructura de la lengua (ELE) 

 Comprensión lectora (CLE) 

 Metodología de proyectos (MET) 

 Inglés: Comprensión lectora (ICL) 

 Inglés: Uso de la gramática (IUG) 
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La Coordinación de Posgrado del CUCSH de la Universidad de Guadalajara en colaboración 

con los coordinadores de CENEVAL proveen los resultados de los exámenes vía correo 

electrónico a cada dependencia de posgrado. Se les hace llegar los resultados del examen de 

manera individual a cada aspirante anunciándoles su continuación en el proceso según el 

puntaje obtenido. Para ello el aspirante debe contar con una puntuación mínima de 1000 

puntos en escala CENEVAL para continuar en el proceso. La calificación más baja es de 700 

puntos y 1300 para calificación más alta posible. 

La Junta Académica valorará la continuidad del aspirante si cumple con el resto de los 

requisitos de forma satisfactoria. El puntaje asignado al EXANI III es de 25 puntos sobre 100 

 
Examen de Lecto-comprensión 

 
 

En esta fase del proceso de admisión el aspirante debe realizar un examen para evaluar sus 

conocimientos en otro idioma. La maestría en Bioética determinó el inglés, como idioma a 

evaluar principalmente. La Junta Académica acordó que el nivel mínimo requerido para 

continuar con el proceso debe ser B1atendiendo al Marco Común Europea. Además se acordó 

que el Departamento de Lenguas Modernas del CUCSH acreditará dicho nivel mediante la 

aplicación del examen de Lecto-comprensión sujetándose la Maestría en Bioética los 

procedimientos, duración y cuotas establecidos por éste, los cuales se comunicaron a los 

aspirantes por correo electrónico. Para quienes ya cuentan con alguna acreditación fuera de 

esta dependencia entonces, ésta, será sancionada y autentificada por el Departamento de 

Lenguas Modernas del CUCSH a petición de la Junta Académica. 
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Curso propedéutico 

 
El curso propedéutico se propuso como parte del proceso de admisión con el fin de que los 

aspirantes cuenten con una idea general de lo que trata la bioética, además, para evaluar los 

conocimiento previos y las habilidades de análisis y reflexión sobre temas que implican la 

materia. 

El curso propedéutico se sugirió por parte de la Junta Académica que fuese semipresencial 

para facilitar su aplicación a los aspirantes que se ubican fuera de la ciudad. La duración del 

propedéutico fue de 25 horas, siendo 16 horas presenciales y 9 horas virtuales. Éstas fueron 

trabajadas desde la plataforma MOODLE que la Coordinación de Tecnologías para el 

aprendizaje CTA, del CUCSH suministró con cuentas activas para los aspirantes y también 

para los profesores que imparten los módulos del curso. 

El curso propedéutico se considera formativo y se expide constancia a todos los aspirantes 

como asistentes. 

 
Procedimiento 

El curso propedéutico se evaluó mediante conocimiento teóricos y habilidades prácticas. En 

la faceta teórica se proporcionaron (contenidos en la plataforma MOODLE) saberes básicos 

indispensables que permitieron contar con un panorama general de lo que implica la bioética, 

su contexto histórico, algunos enfoques en bioética relevantes, sub-disciplinas o áreas en las 

que se lleva a cabo la reflexión, creación y tipos de comités. La forma de evaluar dicha faceta 

será mediante un reactivo de opción múltiple. 

En la faceta práctica el aspirante revisa, analiza y evalúa un caso aplicando los conocimientos 

teóricos revisados. Además, se investiga a fondo sobre el tema en el que se desenvuelve la 

situación. 

Los requisitos que debe contener cada trabajo enviado (a la plataforma MOODLE) por escrito 

en versión pdf máximo 1500 palabras, letra Arial o Times New Roman 12, interlineado 1.5 

líneas, buena ortografía y redacción, fue lo siguiente: 
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TÓPICO 1 

Desarrollar por escrito los siguientes puntos: 

Aspectos de contenido 

1.- Revisar caso 

2.-Identificar el problema o dilema bioético y redactarlo en forma de pregunta. 

3.- Identificar los agentes morales, sus decisiones y sus justificaciones. 

4.- Investigar en fuentes confiables sobre el tema en el que se presenta el caso y presentar: el 

estado de la cuestión (aspectos técnicos, médicos y sociales), leyes de dos países que 

contemplan (prohíben o permiten) la práctica. 

5.- Presentar las razones a favor de la práctica; así como su respectiva justificación. 

6.- Presentar las razones en contra de la práctica; así como su respectiva justificación. 

7.- Cursos de acción alternativos aplicables a la situación concreta. 

8.-Seleccionar tres principios de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO, 2005 y explicar cómo se relacionan con el caso. 

9.- Exponer en 200 palabras máximo su posicionamiento propio de la práctica. 

10.- Bibliografía 

 
El puntaje asignado al curso propedéutico para que el aspirante continúe dentro del proceso 

es de 25 sobre 100. 

 
Entrega de documentación al posgrado 

 
Si el aspirante acredita el curso propedéutico entonces continua en la siguiente fase de la 

Convocatoria, la cual corresponde con la entrega de documentación a la Coordinación de la 

Maestría en Bioética. 

Aquí el listado de los documentos: 

* Acta de Nacimiento (copia) 
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*Título de licenciatura o acta de titulación de cualquier licenciatura, capaces de justificar la 

vinculación de su profesión con la bioética. (Copia legalizada) 

* Certificado original oficial que acredite un promedio mínimo de ochenta o equivalente 

(copia) 

* Carta de exposición de motivos para cursar el programa 

* Examen de Evaluación en conocimientos, habilidades y competencias aplicado por 

CENEVAL (EXANI III). 

*Propuesta de Proyecto de investigación o de intervención afín a la bioética 

 
 

El proyecto debe atender los siguientes criterios para su presentación: 

Desarrollar (máximo 3000 palabra, letra Arial 12 punto, espacio 1.5) bajo los siguientes 

lineamientos 

Nombre del proyecto 

Presentación o resumen del proyecto 

Antecedentes del problema bioética que se va a plantear 

Planteamiento del problema a atender 

Exposición de la posición que se defenderá (como solución al problema) 

Los argumentos a favor de la posición que se defenderá 

Exposición de una posición opuesta a la que se defenderá (como solución alternativa al 

problema planteado) 

Los argumentos a favor de la posición opuesta a la que se defenderá 

Referencias 

El proyecto de investigación debe estar vinculado con alguna de las LGAC 

 
 

El proyecto se deberá enviar al correo electrónico de la Maestría en Bioética previamente a 

la entrevista para que los evaluadores puedan revisarlo de manera oportuna y hacer 

comentarios al aspirante cuando se programe la entrevista la cual será comunicada por correo 

electrónico.  
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Entrevista 

 
 

Si el aspirante entrega su documentación completa a la Coordinación en los tiempos 

programados entonces se programa la entrevista para cada aspirante. 

La entrevista, al igual que el proyecto, son criterios definitivos que ayudan a clarificar quienes 

pueden ser los candidatos a postularse en la Maestría. 

La entrevista tiene una duración de una hora y la dinámica se presenta de la siguiente manera: 

el aspirante cuenta con 15 minutos para exponer su proyecto (el cual ya revisaron los 

evaluadores) después se procede a la intervención de 30 minutos por parte de los evaluadores 

asignando un puntaje de 25 sobre 100 a la entrevista. 

Los criterios a evaluar serán: 

 Contenido 

 Dominio del tema 

 Formalidad y 

 Defensa del tema 

 

Publicación de dictamen 

 
 

Una vez que se finaliza con la entrevista la Junta Académica se reúne para revisar los 

aspirantes que pueden ser candidatos a la Maestría y en el acta queda asentada la lista de los 

aceptados con sus puntajes correspondientes según los requisitos acordados. 

También se entrega documentación en Control Escolar del Centro Universitario una vez que 

se le entrega la carta que emite la Junta Académica. La documentación, fechas y requisitos 

los puede visualizar en la página http://www.escolar.udg.mx 
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