
Requisitos

Conocimientos básicos en Matemáticas, Química, Bioquímica,
Biología molecular y celular, tecnologías de la información y
comunicación, así como del mundo contemporáneo.
Capacidad de comunicación oral y escrita, de lectura y
compresión del idioma inglés, manejo intermedio de las TIC´s.
El aspirante tendrá interés en la investigación científica.
Respeto al ambiente, diversidad cultural y geográfica.
Compromiso, responsabilidad y disciplina para el desarrollo
del trabajo intelectual. Honestidad, creatividad y
emprendimiento.

La Maestría en Biociencias es un programa 
incorporado al Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC) del CONACYT

Perfil de ingreso

• Título y Cédula de Licenciatura* en el área de Ciencias
biológicas, químicas, ambientales, ecológicas,
agropecuarias, de alimentos o afines (promedio mínimo de 7.5)

• Curriculum vitae con fotografía y la documentación que lo
avala.

• Carta de exposición de motivos
• Constancia de inglés Toefl con mínimo de 350 puntos.

Objetivo
Formar recursos humanos con alto nivel académico con la
capacidad elaborar y desarrollar proyectos de investigación
multidisciplinares, que permitan la producción y la innovación
de productos y servicios para atender la demanda de los
sectores agroalimentario, salud y/o ambiental; vinculando a la
UAGro con la sociedad y contribuyendo en los planes de
desarrollo del país.

Líneas de investigación 
• Biología Aplicada 
• Biotecnología

Proceso de selección

Criterio a evaluar Ponderación
Examen Ceneval EXANI III 25

Entrevista con el NAB (considerando

Antecedentes curriculares y promedio en la

licenciatura)

10

Examen de Ingles Toefl (350 puntos mínimo) 10

Examen de conocimientos (incluye

Matemáticas, Química, Bioquímica, Biología

molecular y Biología celular.

25

Exposición de un artículo de revisión 30

Total 100 %
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Fechas importantes

Aplicación Fecha

Entrega de Fichas 06 al 28 de Noviembre del 2019

Examen EXANI III 30 de Noviembre de 2019

Entrevistas 2 de Diciembre de 2019 de las 16 a 20 hs

Examen de conocimientos 3 de diciembre de 2019

Exposición de artículos 9 y 10 de diciembre de 2019

Publicación de resultados 20 de diciembre 2019

Periodo de inscripciones 13 al 24 de enero de 2020

Informes

Coordinadora del posgrado de la Maestría en Biociencias
Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Edificio D, Ciudad 

Universitaria Sur Chilpancingo, Gro.
Teléfono 747 4719310 Ext 3601

Correo electrónico: maestriabiociencias@gmail.com o 
maestriabiociencias@uagro.mx

Página web: mcb-uagro.mx
Dirección: Av. Lázaro cárdenas S/N, Ciudad Universitaria Sur, 

Chilpancingo, Gro. CP. 39090
*Para los egresados de la UAGro, es suficiente presentar la constancia comprobatoria
del trámite de título y Cédula y acta de examen de examen profesional. El Título y
Cédula es obligatorios para los aspirantes que proceden de carreras externas a la

UAGro.
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