
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS (DURANGO, DGO.)

MAESTRÍA EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR 

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 2021

Dirigida a: Egresados de programas de licenciatura en áreas de química, bioquímica, 

biología, biotecnología, ciencias de la salud, o afines.

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

a) Solicitud de ingreso al programa (proporcionada en la División de Estudios de Posgrado e Investigación).

b) Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa.

c) Dos cartas de recomendación académica.

d) Acta de nacimiento original y reciente, así como credencial del INE.

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

f) Copia notariada del título de licenciatura.

g)  Copia notariada de cédula profesional o documento oficial de que se encuentra en trámite.

h) Carta de exposición de expectativas académicas de investigación.

i) Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0.

j) Firma FIEL del SAT.

k) Constancia de resultado del examen de conocimientos.

l) Constancia de resultado de examen psicométrico.

m) Constancia de resultado del EXANI III con calificación de 1000 puntos o más.

MAYORES INFORMES: M.C. Juan Manuel Mendoza Hernández 

depifcq@gmail.com Tel. 8271340 Ext. 3154

2.- Fechas del Proceso de selección.

a) Registro del 26 de abril al 14 de mayo en el Departamento de Escuelas Incorporadas de la

UJED para presentar el EXANI III. Depósito por $1,165 a la cuenta BANAMEX 7010-87241.

b) Presentación del EXANI III el 5 de junio.

c) Curso propedéutico (Química Analítica, Biología celular, Bioquímica y Biología molecular) 31 de mayo

al 25 de junio de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Deposito por $2000 a la cuenta

Banamex 70111230011 CLABE 002190701112300119

d) Examen de conocimientos 25 de junio en las instalaciones de la Facultad, 9:00 horas.

e) Presentar entrevista el 28 de junio (conforme programación).

f) Presentar examen psicométrico a partir de la fecha de publicación de la presente (costo $600).

3.- Entrega de resultados: 12 de julio.

4.- Inscripción: 26 de julio. Costo $8000 con posibilidad de beca.

5.- Inicio de cursos: 02 de agosto.
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