
   

 

 Características del Programa  

• Duración: cuatro semestres 

• Modalidad de Titulación: Tesis  

• Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
- Biotecnología Aplicada al Ambiente 
- Biotecnología de Productos en el Sector Salud  
- Biotecnología Agropecuaria 
 

Las características del Programa, su organización, modalidad de impartición, objetivo y asignaturas 
entre otros elementos, se encuentran en el Plan de Estudios vigente, disponible en la página web del 
CEIB: www.uaem.mx/ceib 
 

Requisitos  
- Entregar la documentación requerida para el proceso de selección  
- Aprobar el examen de conocimiento 
- Presentar el examen psicométrico  
- Sostener y aprobar la entrevista ante la Comisión de Admisión. 
 

Documentación requerida para el ingreso (entregar los documentos en formato pdf)* 
-Certificado de estudios de licenciatura que indique el promedio general, deberá anexarse una 
constancia oficial emitida por la institución de egreso indicando el porcentaje de los créditos 
cubiertos y promedio general obtenido. 
- Título profesional. 
- Solicitud de admisión, carta compromiso y carta de ética†    
- Dos cartas de recomendación académica y carta de exposición de motivos. 
- Copia de CURP, del acta de nacimiento y de la identificación oficial (INE o pasaporte). 
- Copia del comprobante de domicilio. 
- Documento que acredite el nivel de dominio o comprensión del idioma inglés,  expedido por una  
institución pública o particular que cuenten 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. 
- Currículum Vitae (documentos probatorios) y fotografías tamaño infantil. 
 

* 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 SRE 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.gle/1uqAjBCVrFJSpMM67 
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. 
 
 
 

Recepción de documentos 
(en digital) 

13 de Febrero al 31 de 
Marzo del 2023 

Examen psicométrico  

2 de Mayo del 2023 

Examen de conocimiento  
 

INGRESO 
 

Agosto 2023 

 

Curso propedéutico  

MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA  

Convocatoria dirigida a los interesados en ingresar al programa Maestría en 
Biotecnología que hayan concluido la Licenciatura en áreas afines a la 
biotecnología; a participar en el proceso de selección para el ingreso  
 

Agosto 2023  
 

Programa inscrito en el PNPC  del CONACyT 

24 al 28 de Abril del 2023 

Fechas importantes   

Publicación de resultados    

3 de Mayo del 2023 
 

2 de Junio del 2023 

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

TELÉFONO 
+52 (777) 329 7057 

WEB 
**Email: ceib@uaem.mx, mastermb@uaem.mx 
https://www.uaem.mx/ceib/ 

Entrevistas   
8 al 26 de Mayo del 2023 
 

Inicio de semestre     
14 de Agosto del  2023 

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

https://www.uaem.mx/ceib/
https://forms.gle/1uqAjBCVrFJSpMM67

