MAESTRÍA EN BIO
OTECNO
OLOGÍA
Convocattoria dirigidaa a los intereesados en in
ngresar al prrograma Maaestría en
Biotecnollogía que hayan
h
conclluido la Liccenciatura een áreas affines a la
biotecnollogía; a participar en el pproceso de sselección paara el ingresso febrero
2020.
Prrograma insscrito en el P
PNPC del C
CONACyT
Caracteríísticas del Programa
 Duración:
D
cuatrro semestres
 Modalidad
M
de Titulación:
T
Tes is
 Lineas
L
de Gene
eración y Aplicaación del Cono
ocimiento
‐B
Biotecnología Aplicada al Am
mbiente
‐B
Biotecnología de Productos en el Sector Saalud
‐B
Biotecnología Agropecuaria
Las caractterísticas del Programa, su o rganización, m
modalidad de im
mpartición y asignaturas
entre otro
os elementos, se
s encuentran en el Plan de E
Estudios vigen
nte, disponible en la
pagina we
eb del CEIB: ww
ww.uaem.mx/cceib

2202
20

IN
NGRE
ESO
FE
EBRERO
Recepción de documentos

De
esde el 15 de septiembre
al 222 de Noviem
mbre 2019
Curso propedéuticco

Lu
unes 25 al viern
nes 29 de
no
oviembre 2019
9
Exa
amen psicométtrico

Lu
unes 2 de diciembre
e 2019
de
Exa
amen de conoccimiento

Lu
unes 2 de diciembre
e 2019
De
En
ntrevistas
Vie
ernes 6 de diciembre
de
e 2019

Requisitos
‐ Entregarr los documenttación requeridda para el procceso de selección
‐ Aprobar el examen de conocimiento
‐ Presentaar el examen pssicométrico
‐ Sostenerr y aprobar la entrevista
e
antee la Comisión d
de Admisión.
Documen
ntación requerrida para el ing
greso (entreg
gar dos juegoss)
‐Certificad
do de estudios de licenciaturra que indique el promedio general, deberáá anexarse
una constaancia oficial em
mitida por la innstitución de egreso indicand
do el porcentajje de los
créditos cu
ubiertos y prom
medio generall obtenido.
‐ Título profesional y/o acta
a de exame n profesional,*
* En caso de no contar con eel título
d gestión de dicho documeento. Cédula p
profesional.
profesionaal, constancia de
‐ Solicitud
d de admisión, carta comprom
miso, carta ética†
‐ Dos cartaas de recomen
ndación académ
mica y carta d
de exposición d
de motivos.
‐ Copia de
e CURP, del acta de nacimiennto y de la iden
ntificación oficcial (INE o pasaaporte).
‐ Copia de
el comprobante
e de domicilio y constancia d
de comprensió
ón de lectura del idioma
inglés emiitida por el CEL
LE‐UAEM, conn una vigencia no mayor a do
os años.
‐ Currículu
um Vitae (docu
umentos probaatorios) y fotog
grafías tamaño
o infantil.
* En el caso de grados académicos
a
exxpedidos por uuna institución de educación
n superior no
da al sistema educativo naccional, los doccumentos deb
berán estar ap
postillados y
incorporad
traducidoss al español. Además
A
preseentar el comprrobante de la SRE que avalee su estatus
migratorio
o y demostrar conocimientto suficiente d
del idioma esspañol cuando
o no sea su
lengua maaterna.
mentos de la páágina https://w
www.uaem.mxx/ceib/MaestriaaMB.html
†Descargaar estos docum
Costo del proceso de se
elección: $1,8000.00
Depósito Bancario:
B
BBV
VA Bancomer, ooficina (sucurssal) 7693
Nombre: UAEM‐CEIB
U
No. de cuenta 00109050396
Cuernavacca, Mor.
El aspiran
nte deberá enttregar el origin
nal de la ficha de depósito a
antes de prese
entar sus
exámeness.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
N EN
LOGÍA
BIOTECNOL
Av. Universid
dad No. 1001, Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209

TE
ELÉFONO
+552 (777) 329 7057

WEB
Email: ceib@u
uaem.mx, masterrmb@uaem.mx
https://www.u
uaem.mx/ceib/MaestriaMB.html

