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Abierta la convocatoria para la maestría en farmacia de la UAEM 

 
La maestría que ofrece la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) abre su convocatoria a partir de este 2 de julio para la recepción de 
documentos y cierra hasta el próximo 7 de septiembre, “es un posgrado con altos indicadores de 
calidad que lo han posicionado como una de las mejores opciones de la región”, dijo Julio César 
Rivera Leyva, coordinador de dicho programa. 

Detalló que tanto la maestría como el doctorado están reconocidos por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), “y en su núcleo básico cuenta con el 100 por ciento de sus investigadores con el 
máximo grado de habilitación, el 65 por ciento tienen posdoctorado y 30 por ciento tienen 
posdoctorado en el extranjero”. 

Rivera Leyva añadió que los posgrados de la Facultad de Farmacia, reciben a 
estudiantes de otras entidades del país que buscan continuar con sus estudios en las distintas 
áreas de la farmacia. 

“Recibimos aspirantes de Michoacán, Nayarit, Jalisco, entre otros estados, son 
egresados de licenciatura que ya se desempeñan en la industria farmacéutica o farmaquímica, 
algunos en el área de producción y otros en el área analítica, así como en la investigación en 
diversas instituciones”, dijo Rivera Leyva. 

La maestría en farmacia está dirigida a egresados de las ciencias farmacéuticas, de la 
vida y de la salud, además es necesario que el aspirante cuente con una base firme en 
matemáticas, química, biología celular, fisicoquímica, farmacología e inglés. 

Finalmente el también investigador Julio César Rivera, informó que los estudiantes de 
este posgrado tienen la oportunidad de hacer estancias nacionales y convivir con investigadores 
del más alto nivel. 

Para mayores informes, los interesados pueden visitar la página institucional: 
www.uaem.mx, llamar al teléfono 329 79 86 o enviar un correo electrónico a: 
maestriafarmacia@uaem.mx. 
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