UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Unidad de Investigación Especializada en Microbiología

Posgrado Inscrito en el PNPC de CONACYT

Convocatoria 2020-1
Convocan a los interesados en participar en el proceso de selección para ingreso al Doctorado en Ciencias Biomédicas
Perfil de ingreso:
Los aspirantes para ingresar al programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas tendrán los conocimientos que les
permita analizar textos científicos en inglés y comunicar fácilmente sus ideas; la experiencia en el desarrollo de un
proyecto de investigación en el área biomédica, la capacidad de autoaprendizaje, realizar trabajo independiente y
en equipo; la disponibilidad de tiempo completo para realizar su proyecto de investigación.

Perfil de egreso:

Proceso de Selección

El egresado tendrá una formación amplia y sólida con una alta
capacidad analítica y creativa para gestionar y ejecutar proyectos
originales,

multidisciplinarios

e

interdisciplinarios

de

investigación biomédica, aplicará con responsabilidad y ética las
nuevas

tecnologías

moleculares

y

bioinformáticas

en

la

innovación y generación de nuevo conocimiento para la atención
de las principales enfermedades que se presentan en la población;
será competente para dirigir equipos multidisciplinarios para
atender problemas de salud con fundamentos teóricosmetodológicos para cubrir las necesidades de investigación,

Criterio

Ponderación (%)

Presentación de seminario sobre su tesis
de maestría

20

Elaborar y presentar un proyecto de
investigación avalado por un profesor

40

del programa de Doctorado
Presentación del examen de ingreso al
posgrado del CENEVAL (EXANI III)
Entrevista

30
10

tendrá la capacidad para divulgar y publicar resultados de sus

Fechas

investigaciones con honestidad y ética, como también, para
participar responsablemente en la formación de recursos

Registro de aspirantes

Del 06 al 28 de noviembre de

humanos de pregrado y posgrado en el área de las Ciencias

(entrega de fichas)

2019 (cupo limitado)

Médicas y de la Salud.

EXANI III (CENEVAL)

Sábado 30 de noviembre 2019

Requisitos de ingreso al proceso de selección:

Entrevista

Lunes 02 de diciembre 2019

1. Grado y cédula de Maestría en el campo de las Ciencias Biomédicas, de
la salud o área compatible*
2. Certificado de estudios de Maestría

Seminario (tesis de
maestría)

3. Promedio mínimo de 8.0 obtenido en la maestría.

Defensa del proyecto de

4. Acreditar dominio de inglés (puntaje mínimo 350 del TOEFL).

investigación

5. Currículum vitae con la documentación que lo avala.

Publicación de

6. 4 fotografías tamaño infantil.

resultados

7. Dos cartas de recomendación de profesores- investigadores.
8. Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado.
9. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios
de Doctorado.
10. Carta compromiso de aceptación del reglamento interno del
programa.

Miércoles 04 de diciembre 2019
Viernes 06 de diciembre 2019
Martes 17 de diciembre 2019

Periodo de inscripciones

13 al 24 de enero 2020

Inicio de actividades

Lunes 03 de febrero 2020

* Para los egresados de la UAGro podrá aceptarse una constancia de la DAE en la que indique
que grado y cédula de maestría, están en trámite. Para los aspirantes que hayan realizado
estudios de maestría en el extranjero, presentar legalizado el grado que lo certifique.

Datos de contacto
Coordinación del Posgrado de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, Edificio “D”,
Ciudad Universitaria, Sur, Av. Lázaro Cárdenas s/n. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México.
Tel. (747) 47 19310 Ext. 3601. Página Web: docbiomedicas-uagro.mx
Correo electrónico: dcbiomedicas@uagro.mx, dcbiomedicas@yahoo.com.mx
Página web: http://docbiomedicas-uagro.mx/

