Doctorado en
Ciencias Naturales
Línea terminal en Biología
Evolutiva y Conservación

Línea terminal en
Biotecnología

Convocatoria ingreso enero 2023

Fechas importantes
Recepción de documentos
15 de agosto al 30 de septiembre del
2022
Examen psicométrico
10 de octubre del 2022
Examen de conocimientos
12 de octubre del 2022
Presentación de anteproyectos
17 al 28 de octubre del 2022
Entrevista
31 de octubre del 2022

Convocatoria dirigida a las personas interesadas en
ingresar al programa de Doctorado en Ciencias
Naturales, que hayan concluido la Maestría en
áreas relacionadas con las Ciencias Naturales.

Publicación de resultados
4 de noviembre del 2022
Inicio de semestre
23 de enero del 2023

Las características del Programa, su organización, modalidad de impartición y asignaturas
entre otros elementos, se encuentran en el Plan de Estudios vigente, disponible en la
pagina web:

https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/doctorado-en-ciencias-naturales/

Requisitos
Entregar la documentación requerida para el proceso de selección.
Aprobar el examen de conocimientos.

Presentar examen psicométrico

Aprobar la defensa oral del anteproyecto
de tesis.

Aprobar la Entrevista ante la Comisión de
Admisión.

Doctorado en Ciencias Naturales
Convocatoria ingreso enero 2023

Documentación requerida para el ingreso
(enviar documentos en formato pdf)

Acta de nacimiento
Título de maestría en áreas afines a las Ciencias
Naturales, cédula profesional, certificado o acta de
examen (mínimo 8.0)
Solicitud de admisión, carta compromiso, carta ética
Carta de exposición de motivos
Dos cartas de recomendación académica
CURP
Identificación oficial
Currículum Vitae con documentos probatorios
Presentar documento original y copia que acredite
como mínimo el nivel B1 o Toefl IBT (mínimo 45
puntos) Toefl ITP (mínimo 450 puntos), antigüedad
no mayor a dos años.
Escrito de anteproyecto de tesis avalado por un tutor
perteneciente a la DES de Ciencias Naturales de la
UAEM (listado de tutores disponible en la página del
doctorado).

En el caso de grados académicos expedidos por una
Institución de Educación Superior no incorporada al
sistema educativo nacional, los documentos deberán
estar apostillados y traducidos al español.
Además, presentar el comprobante de la Secretaria
de Relaciones Exteriores que avale su estatus
migratorio y demostrar conocimiento suficiente del
idioma español cuando no sea su lengua materna.

Informes
Centro de Investigación en
Biotecnología
Av. Universidad No.1001,
Col. Chamilpa, Cuernavaca,
Morelos, México. C.P. 62209
Teléfono: + 52(777)3297057
Ext. 4557
Web:https://ceib.uaem.mx/doct
orado-en-ciencias-naturales/
Email: dcn@uaem.mx

Recepción de
documentos
https://forms.office.com/r/6ehgp1rzkF

Descargar estos documentos de la página
https://www.uaem.mx/admision-yoferta/posgrado/doctorado-en-ciencias-naturales/
Costo del proceso de selección: $ 3800.00
Depósito Bancario: BBVA Bancomer, oficina
(sucursal) 7693 CLABE 012540001090503967
Nombre: UAEM-CEIB; No. de cuenta 0109050396
Cuernavaca, Mor.
Las fechas aquí referidas están sujetas a cambios por las disposiciones nacionales en la contingencia sanitaria por COVID 19

