
  

   

15 de agosto - 5 de octubre 
de 2022 

Recepción de documentos  

10 y 12 de octubre de 2022 

Enero 2023 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE PLANTAS 
MEDICINALES   

INGRESO 
 

TELÉFONO 
+52 (777) 329 7057 

Entrevistas   

17 al 21 de octubre de 2022 

Examen psicométrico y 
de conocimientos  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA  
Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62209 

 Dirigido  A 

• Personal de una empresa, que se envía para capacitarse y resolver problemas.  

• Profesional que desea ampliar sus conocimientos y habilidades para aspirar a un trabajo en 
una empresa. 

• Profesional que busca capacitarse para crear una MiPyMES.  
Requisitos  
- Entregar la documentación requerida para el proceso de selección.  
- Aprobar el examen de conocimientos. 
- Presentar el examen psicométrico.  
- Presentar un anteproyecto. 
- Aprobar la entrevista ante la Comisión de Admisión. 
- Características del programa en la página https://www.uaem.mx/ceib/ 
Documentación requerida para el ingreso  (enviar documentos en formato PDF)** 

- Certificado de estudios de licenciatura. 
- Título y cédula profesional.  
- Documento que acredite el nivel de dominio o comprensión un  idioma adicional al español,  

expedido por una  institución pública o particular que cuente con la certificación de la 
enseñanza del idioma por organismos internacionales o avalada por autoridades federales o 
estatales competentes; con una vigencia de hasta dos años de antigüedad a partir de la 
fecha de su expedición.   

- Curriculum vitae actualizado (con copia de documentos probatorios).  
- Carta de exposición de motivos y el compromiso de dedicación a los estudios de posgrado. 
- Dos cartas de recomendación académicas, en formato libre, impresa en hoja membretada y 

dirigida a la coordinación del posgrado.  
- Presentar un anteproyecto avalado por la directora o director de tesis.   
- Solicitud de inscripción y pago de costo del proceso de selección. 
- Comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño infantil a color en blanco y negro. 
- Copia de CURP, identificación oficial con fotografía y firma (pasaporte o INE). 

*Para participar en el proceso de admisión es importante presentar la documentación completa. 

*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.  

Descargar estos documentos de la página https:// www.uaem.mx/ceib 

Formulario de registro: https://forms.office.com/r/3j5Le5wx9H 

Costo del proceso de selección: $ 2500.00 
Depósito Bancario: BBVA Bancomer, oficina (sucursal) 7693 
Nombre: UAEM-CEIB No. de cuenta 0109050396 Cuernavaca, Mor. 
CLABE  012540001090503967   

El aspirante deberá entregar el original de la ficha de depósito antes de presentar sus exámenes. 
 
 
 
 

Convocatoria dirigida a quien le pueda interesar ingresar al programa Maestría 
en Investigación y Desarrollo de Plantas Medicinales, que hayan concluido la 
Licenciatura en áreas afines a las ciencias biológicas y ambientales, química, 
salud, biotecnología, ingeniería, agropecuarias, administración, negocios, 
economía, derecho o cualquier campo del conocimiento vinculado al desarrollo 
e investigación de las plantas medicinales, a participar en el proceso de selección 
para el ingreso.  

Enero  2023 

 
Programa inscrito en el PNPC  del CONACyT 

MODALIDAD DE POSGRADOS CON LA INDUSTRIA  
 

CORREO 
**Email: ceib@uaem.mx; midpm@uaem.mx 

Las fechas aquí referidas están sujetas a cambios por las disposiciones nacionales en la contingencia sanitaria por COVID 19 

Publicación de resultados 

4 de noviembre de 2022 

Inicio de semestre 

enero 2023 

Posibilidad de beca PNPC de 
Posgrados con la Industria 

http://www.uaem.mx/ceib
https://forms.office.com/r/3j5Le5wx9H

