
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS (DURANGO, DGO.) 

DOCTORADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR 

 

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 2021 

Dirigida a: Egresados de programas de maestría del área químico-biológica y ciencias de la salud. 

1. Recepción de documentos a partir de la fecha de publicación de la presente: 

a) Solicitud de ingreso al programa. 

b) Carta compromiso de dedicación al programa y terminación en tiempo y forma. 

c) Acta de nacimiento original, reciente. 

d) Curriculum vitae actualizado con copias de documentos probatorios y originales solo para cotejar. 

e) Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8.0. 

f)  Copia certificada por notario del título de maestría. 

g) Cédula de maestría o documento oficial de que se encuentra en trámite. 

h) Carta de exposición de expectativas académicas de investigación. 

i)  Resultado del examen de conocimientos con calificación mínima de 8.0. 

j)  Resultados de examen de idioma inglés TOEFL ITP con un mínimo 450 puntos o equivalente. 

k) Resultado de examen psicométrico satisfactorio para el perfil requerido. 

l)  Resultado del EXANI III conforme a la media nacional. 

m) Carta de aceptación del integrante del NAB que fungirá como director de tesis. 

 

2.- Proceso de selección. 

a) Registro para presentar el EXANI III de acuerdo al calendario del Departamento de Escuelas Incorporadas 

de la UJED. Depósito por $1,165 a la cuenta BANAMEX 7010-87241. 

b)  Presentar el EXANI III de acuerdo al calendario del Departamento de Escuelas Incorporadas de la UJED. 

c)  Presentar examen de conocimientos el 25 de enero del 2021 en el salón A4 de la Facultad a las 9:00 horas, 

     conforme a la guía de estudios.                                                  

d)  Presentar anteproyecto de investigación oral y escrito el 25 de enero en el salón A4 de la Fac. a las 16:00 hs. 

d)  Presentar entrevista el 25 de enero en el salón A4 de la Facultad a las 16:00 horas conforme programación. 

e)  Presentar examen TOEFL ITP de acuerdo al calendario de la Escuelas de Lenguas. 

f)   Presentar examen psicométrico. 

3.- Entrega de resultados: 29 de enero. 

4.- Inscripción: 1 al 4 de febrero. 

5.- Inicio de cursos: 08 de febrero. 

INFORMES:   M.C. Juan Manuel Mendoza H. / Jefe de Posgrado       Correo: depifcq@gmail.com      Tel. 6181139739 

 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Victoria de Durango, Dgo., a 01 de diciembre de 2020 
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