UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MORELOS
FACULTAD DE MEDICINA

CONVOCATORIA 2017
MAESTRÍA EN MEDICINA MOLECULAR
Registro Dirección General de Profesiones: 402511
OBJETIVO: Formar recursos humanos en medicina molecular orientados a la investigación
que vincule las áreas básica y clínica desde una perspectiva molecular y que contribuya a
la solución de problemas de salud como las enfermedades crónico-degenerativas,
infectocontagiosas y autoinmunes.
Recepción de solicitudes:
A partir de la emisión de la convocatoria y hasta
las 15:00 hrs. del 27 de octubre del 2017.
Curso propedéutico:
30 de Octubre al 17 de noviembre de 2017. Costo
del propedéutico hasta el 14 de octubre: $ 700.00
y del 14 al 27 de octubre $ 1,000.00
Examen de conocimientos:
21 de noviembre de 2017
Examen psicométrico:
Características deseables en el postulante: del 6 al 10 de noviembre de 2017
Contar con conocimientos básicos en Entrevistas de admisión:
bioquímica, biología celular y molecular. 22 y 23 de noviembre de 2017
Comprensión de textos científicos en idioma Publicación de los resultados:
inglés. Actitud de compromiso, motivación y 4 de diciembre de 2017
responsabilidad. Disponibilidad de tiempo Requisitos para inscribirse al proceso de
selección:
completo.
. Efectuar pago en Banco Santander. No. de
Cuenta 65-50394622-7. Clave interbancaria
Perfil de egreso:
Comprender e integrar elementos teóricos que 014540655039462277
constituyen las bases fisiopatológicas de los . Presentar EXANI III
problemas de salud. Desarrollar capacidades . Copia de título o copia del acta de examen de
para diseño y desarrollo de proyectos de titulación de licenciatura
investigación y en la comunicación de . Copia de certificado de estudios de licenciatura
resultados de investigación en forma oral y con calificaciones y con promedio mínimo de 7.8.
escrita. Actitud adecuada para conducirse con . Carta de exposición de motivos.
. 2 Cartas de recomendación académica.
responsabilidad, ética y humanismo.
Información:
. Recibo de pago del curso propedéutico
http://www.uaem.mx/organizacion. Solicitud de inscripción al proceso de selección
institucional/unidades. CV con copia de documentación probatoria
academicas/facultades/medicina
. Presentar un examen psicométrico
Srita. Imelda Alvarez Eslaba
. Dos fotografías tamaño infantil
Email: mmm.uaem.mx@gmail.com
. Constancia que acredite la comprensión de
Tel: 01 (777) 3 29 79 48 ext 3473
lectura del idioma inglés
Duración: Dos años, plan semestral
BECAS: Becas CONACYT, Santander
INICIO: 15 de Enero de 2018.
Dirigido a:
Estudiantes
nacionales
y
extranjeros
egresados de la licenciatura en Medicina,
Veterinaria, Farmacia, Enfermería, Químico
Fármaco Biólogo, Biología, Nutrición o áreas
afines

