
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Maestría en Biología Molecular y Celular  

 

Dirigido a: egresados de programas de licenciatura en áreas de las ciencias de la salud, 

ciencias biológicas, ciencias biotecnológicas, químico o bioquímico o áreas afines. 

 

Recepción de documentos a partir de la fecha de publicación de la presente con-

vocatoria 

a) Presentar solicitud de ingreso al programa a partir del 5 de abril al 3 de junio del 

     2019 

b) Presentar carta compromiso de dedicación exclusiva al programa 

c) Presentar original y copia de acta de nacimiento (fecha reciente) 

d) Presentar curriculum vitae actualizado (con documentación probatoria) 

e) Presentar copia notariada del título de licenciatura 

f) Presentar certificado de estudios donde especifique el promedio mínimo de 8.0  

g) Presentar copia notariada de la cedula profesional o documento oficial de que se encuentra en 

tramite 

h) Presentar carta de exposición de expectativas académicas de investigación 

i) Contar con firma FIEL del SAT  

 

Fechas del Proceso de selección 

1.- Presentar EXANI III en fecha 8 de junio (obtener un puntaje de1000).  

     Preinscripciones del 29 de abril al 9 de mayo. Costo: $1,165.00 MN. 

     Deposito a la cuenta BANAMEX 7010-87241 

     Tramitar en el departamento de Escuelas Incorporadas 

      edificio central de la UJED 

2.- Curso propedéutico (Química Analítica, Biología celular, Bioquímica y  

     Biología molecular) 

     Fecha: del 30 abril al 31 mayo del año en curso  

      Costo: $ 2,000 MN. Deposito a la cuenta HSBC 4035420702 

      Horario vespertino de 16:00 h a la 19:00 h  

3.- Examen de conocimientos 3 de junio en las instalaciones de la Facultad.  

      Horario 9:00 h, salón E1 

4.- Presentar entrevista con profesores del NAB 5 junio del 2019  

     (conforme calendarización) 

5.- Presentar comprobante de idioma inglés  (TOEFL ITP  o examen  del CUAL) 

6.- Presentar examen Psicométrico de acuerdo al calendario establecido 

     por la FPYTCH  

 

Resultados: entrega de resultados el día 15 de julio de 2019 

Inscripción: 29 de julio al 02 de agosto del 2019 

Inicio de cursos: 5 de agosto del 2019 

Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC)  

CONVOCATORIA  NUEVO  INGRESO 2019    

Informes: Tel (618) 130 11 11 

urtizn@hotmail.com 

mgnieto@ujed.mx 

https://www.ujed.mx/oferta-educativa/maestria-en-

biologia-molecular-y-celular  
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