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DIRIGIDO A… 

Profesionistas, docentes e investigadores directamente involucrados en la evaluación, análisis, control, experimentación y docencia de temas relacionados 
con la investigación en comportamiento animal y humano. Es deseable que los aspirantes a este doctorado tengan como antecedente inmediato una 
maestría relacionada con la psicología, medicina, veterinaria, nutrición, salud pública, antropología, ciencias o leyes, es decir, que su área de conocimiento 
esté vinculada a las ciencias humanas y de la conducta. Sin embargo, queda a juicio de la junta académica aprobar el ingreso de alumnos con maestrías de 
áreas del conocimiento diferentes a las señaladas, siempre y cuando el aspirante cumpla con el perfil y requisitos de ingreso. En este sentido, el interés 
principal de los aspirantes debe estar dirigido a profundizar mediante la investigación en la temática del comportamiento animal y humano. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA… 

 Formar analistas de la conducta con conocimientos sólidos y exhaustivos vinculados con las principales aproximaciones teóricas actuales en 
análisis experimental del comportamiento, así como en filosofía de la ciencia. 

 Formar profesionales con capacidad para identificar problemas sustantivos para el análisis conductual y proponer estrategias para su estudio 
fundamentadas en el conocimiento de las aproximaciones teóricas actuales, o capaces de proponer aproximaciones novedosas. 

 Capacitar a los estudiantes para la difusión de sus investigaciones en foros especializados. 

 Establecer vínculos académicos de colaboración con grupos de investigación nacionales y extranjeros.  
 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO… 

A. Investigación con conducta animal 
B. Investigación en conducta humana 

C. Investigación aplicada en comportamiento 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO… 

Cada semestre consta de 3 materias, cada materia tiene el siguiente valor en créditos y horas a cubrir en carga semestral bajo la conducción de un 
investigador. Al finalizar cada semestre el alumno deberá presentar el avance de su proyecto de investigación ante su comité de tesis, en una sesión abierta 
al resto del claustro de profesores y alumnos del programa. 

 

El programa se estructura en tres ejes formativos que se extiende a lo largo de dos años (duración del programa): 
                  a) Investigación supervisada: Trabajo con el director de tesis. 
 
                  b) Estudio Dirigido: Se llevan a cabo diversos cursos (en total 64 horas en el semestre) en donde se discuten, en seminario, aspectos relacionados 
con fenómenos/temas específicos del análisis experimental de la conducta. Se evalúa por medio de exámenes y trabajos solicitados puntualmente. 
 

                   c) Proseminario: entre dos y cuatro cursos por semestre con duración de 6hrs cada uno, en los cuales los alumnos se exponen a diversas formas y 
tradiciones de hacer investigación en el área general de análisis de la conducta. Para ello, se invita a investigadores nacionales y extranjeros que dan el curso 
e interactúan durante los días de su estancia con los alumnos. Se evalúa con ensayos entregados a los tutores de investigación supervisada 

Información ampliada: 

www.ceic.cucba.udg.mx 

 
 
 
 

http://www.ceic.cucba.udg.mx/


 

REQUISITOS DE INGRESO… 

1. Haber finalizado los estudios de maestría. 
2. Contar con un promedio de 8 o superior (o su equivalente para estudiantes extranjeros) en los estudios de maestría. 
3. Presentar Curriculum Vitae en extenso. 
4. Demostrar -en el caso de ser extranjero- la capacidad para sostenerse económicamente durante los estudios (i.e. beca, crédito bancario).  
5. Superar el procedimiento de ingreso establecido por la Junta Académica del Programa: 

a) Presentar el proyecto de investigación que el estudiante realizará como tesis doctoral basado en el formato que para tal efecto establece la 
junta académica del posgrado con fecha final el 6 de mayo de 2015. Es indispensable para la aceptación a  evaluación que el proyecto haya 
sido asesorado de manera continua al menos durante dos meses, por el profesor que fungirá como director de tesis. La evaluación del 
proyecto será realizada por un comité ad hoc designado por la Junta Académica del Programa, que evaluará y determinará la viabilidad del 
proyecto y, en su caso, lo aprobará y rechazará.  

b) Una vez aprobado el proyecto, presentar y Aprobar el examen de conocimientos relacionado con aspectos teóricos, conceptuales y 
metodológico del Análisis Experimental de la Conducta (29 de mayo de 2015) 

c) Aprobado el examen de conocimientos, el alumno defenderá su proyecto en sesión cerrada ante el comité que revisó, y aprobó, el proyecto 
escrito (12 de junio de 2015). 

d) Si el alumno aprobó los anteriores requisitos, dos profesores del programa harán una entrevista, como requisito final (19 de junio de 2014). 
 

Para otros procedimientos y detalles administrativos ver: 
www.udg.mx/aspirantes 

 
 

Los candidatos aceptados serán postulados para la obtención de una beca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
Duración: 2 años. A estas becas podrán optar los candidatos de nacionalidad mexicana o extranjera. 

 
 
 
 

FECHAS IMPORTANTES… 

FECHAS IMPORTANTES: 
         Reunión general- Martes 14 de abril de 2015- 12:00hrs 
 
         Entrega de proyecto- Miércoles 6 de mayo de 2015 

Revisión de proyecto- Miércoles 6 de mayo a domingo 24 de mayo de 2015 
Aviso resultado de proyecto- Lunes 25 de mayo de 2015 

 
         Examen de conocimientos-  Viernes 29 de mayo de 2015 

Revisión del examen- Sábado 30 de mayo a lunes 8 de junio de 2015 
Aviso resultados del examen- Martes 9 de junio de 2015 

 
         Presentación del proyecto- Semana del 5 al 19 de junio de 2015 
 
         Resultados Finales- Lunes 22 de Junio de 2015 

 

CONTACTO… 

Coordinador: Dr. Gerardo Alfonso Ortiz Rueda 

                          estceic@cucba.udg.mx 

Web: www.ceic.cucba.udg.mx 

Dirección: C/ Francisco de Quevedo #180 

44130, Col. Arcos Vallarta 

Guadalajara, Jal. (México) 

Teléfonos:     + 52 (33) 3818 0730 ext. 33315 y 33317 

 

http://www.udg.mx/aspirantes
http://www.ceic.cucba.udg.mx/

