
MAESTRÍA EN CIENCIAS

DOCTORADO EN CIENCIAS 

(Biología, Física, Matemáticas) 

Programas acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT

PROMOCIÓN    2018A

http://www.uaemex.mx/fciencias/Posgrado/

Trabajaremos juntos por una consolidación

académica y científica, a través de un

ambiente agradable, responsable y de respeto.



Programa Duración Créditos

Maestría en Ciencias Cuatro periodos lectivos 110

Doctorado en Ciencias Seis periodos lectivos 189

• Maestro(a) en Ciencias

• Doctor(a) en Ciencias
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Formar capital humano de alto nivel académico

para cubrir necesidades estatales y nacionales

relacionadas con las ciencias básicas Biología,

Física y Matemáticas, con un enfoque

disciplinario o interdisciplinario, que involucre la

investigación en las áreas científicas de la

ecología, evolución y conservación de especies,

biología molecular, Física estadística, Interacción

de radiación con materia, Física matemática y

gravitación, Matemáticas discretas y

aplicaciones, Topología general e hiperespacios

y su aplicación en sistemas de interés

biotecnológico, así como tener la preparación

para desempeñarse como asesor en diversos

sectores de la sociedad.

Formar investigadores capaces de proponer modelos

teóricos y experimentales que den solución a

problemas avanzados en:

Ciencias biológicas para la ecología, evolución y

conservación de especies y su ambiente a través del

monitoreo de organismos, procesos fisiológicos,

características de historia de vida y conducta.

Ciencias físicas desarrollando investigación de alta

calidad en los fenómenos no lineales, ciencias de la

complejidad, ciencias nucleares, plasmas y radiación,

simulación molecular, usando técnicas de métodos

matemáticos avanzados, cómputo de alto

rendimiento, diseño original de aparatos

experimentales

Matemáticas desarrollando investigación en análisis

numérico, teoría de gráficas, análisis matemático,

ecuaciones diferenciales, topología e hiperespacios,

así como alguna combinación en las áreas antes

mencionadas, desarrollando investigación en física-

biológica, física-matemática, biomatemáticas.
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• Título de Licenciatura o del acta de examen

correspondiente en Ciencias Biológicas, Físicas,

Matemáticas o áreas afines.

• Certificado de estudios de licenciatura, con

promedio mínimo de 8.0.

• Grado de Maestría o del acta de examen

correspondiente en Ciencias Biológicas, Físicas,

Matemáticas o áreas afines.

• Certificado de estudios de maestría con promedio

mínimo de 8.0.

De la página web: http://www.uaemex.mx/fciencias/Posgrado/index.html, bajar los formatos para:

• Dos cartas de recomendación académica en las que se avale la capacidad y motivación del candidato para participar en

proyectos de investigación científica.

• Currículo Vitae con copias fotostáticas de documentos probatorios.

• Carta de exposición de motivos de ingreso.

• Anteproyecto de investigación con extensión máxima de cinco cuartillas, con el visto bueno del tutor académico y/o co-

tutor aprobado por la comisión académica.

• Solicitud de admisión.

• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa, en caso de solicitar beca. Si laboran en alguna

institución pública o privada, la carta deberá ser avalada por dicha instancia. Se podrán admitir estudiantes de tiempo

parcial sin el apoyo de una beca.

• Constancia vigente de aprobación del examen de comprensión de inglés, avalada por la Facultad de Lenguas de

la UAEM.

• En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, copia de la constancia de conocimiento de la lengua

española emitida por la Facultad de Lenguas de la UAEM.
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El mecanismo de selección se realizará de manera presencial.

La Comisión Académica y el Comité de Admisión del programa dictaminan la aceptación o no de un

aspirante utilizando los siguientes criterios:

• Evaluación del expediente, conformado por los requisitos de ingreso.

• Evaluación en la entrevista personal.

• Aprobar, con calificación mínima de 7.0, en escala 0-10, un examen general de conocimientos

acorde con el área de énfasis elegido por el aspirante.

• Evaluación del anteproyecto de investigación congruente y vinculado a las líneas de Investigación

del plan de estudios, el cual será remitido a la Comisión Académica quien emitirá observaciones

preliminares del análisis de la viabilidad del proyecto y verificará si el aspirante reúne las aptitudes

para desarrollarse en el nivel de Maestría o de Doctorado.

• Disponibilidad para desarrollar la investigación comprometida en el protocolo, que le permita la

obtención del grado dentro del período considerado en los Lineamientos Universitarios vigentes.

Serán admitidos al programa de Maestría o Doctorado aquellos aspirantes que entreguen la

documentación completa de ingreso (del 17 al 23 de octubre 2017) y que obtengan un dictamen

aprobatorio en la entrevista personal y en el anteproyecto.

Lo no previsto en esta convocatoria será turnado a la Comisión Académica.

Criterios    de     Selección
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Líneas de   investigación Informes Datos  de  contacto

Estudio de diferentes variables bióticas-abióticas y su relación con la 

ecología, la evolución y la conservación de vertebrados. (Biología)

Dr. Oswaldo Hernández Gallegos Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 194

e-mail: ohg@uaemex.mx 

Procesos Irreversibles y Sistemas Complejos. (Física) Dra. Lorena Romero Salazar Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 124

e-mail: lors@uaemex.mx

Biofísica Molecular y Medios Ionizados. (Física) Dr. Jorge López Lemus Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 261

e-mail: jllemus@uaemex.mx 

Física, Química e Ingeniería Nuclear, Atómica y Molecular. (Física) Dr. Porfirio Domingo Rosendo 

Francisco

Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 125

e-mail: rosendop@uaemex.mx

Radiación y propagación. (Física) Dr. Pedro Guillermo Reyes Romero Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 167

e-mail: pgrr@uaemex.mx

Ecuaciones no lineales en procesos naturales y sociales. (Física) Dr. Máximo Agüero Granados Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 128

e-mail: makxim@gmail.com

Teoría de Hiperespacios y Continuos. (Matemáticas) Dr. Félix Capulín Pérez Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 192

e-mail: fcapulin@gmail.com

Matemáticas Aplicables. (Matemáticas) Dra. María del Rocío Rojas Monroy Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 152

e-mail: mrrmonroy@gmail.com

Estudio de la relación estructura – función (Biología) Dr. Armando Aranda Anzaldo Tel.: 01 (722) 2702899 Ext. 222

e-mail: aaa@uaemex.mx

Gravitación y teoría de campo (Física) Dr. Fernando Alberto Ongay Larios Tel.: 01 (722) 2965554 Ext. 145

(Facultad de Medicina)

e-mail: mrrmonroy@gmail.com
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Ubicación:

Facultad de Ciencias
Campus Universitario “El Cerrillo”

El Cerrillo Piedras Blancas, km 15.5 

Carretera Toluca- Ixtlahuaca

Edificio “C” Planta Baja 

Informes:

Dra. Petra Sánchez Nava

Coordinadora de Investigación y 

Estudios Avanzados

Línea 1: 01 (722) 2965554 Ext. 126

e-mail: psn@uaemex.mx

Línea 2: 01 (722) 2965556 Ext. 108

Internet: http://www.uaemex.mx/fciencias/

Recepción de solicitudes y documentos de ingreso 17 al 23 de octubre de 2017

Pago de preinscripción y registro en línea para la emisión de

cédula

17 al 23 de octubre de 2017

Examen general de conocimientos 24 de octubre de 2017

Examen de diagnóstico sobre el anteproyecto de investigación

ante el Comité de Admisión al Programa

15 al 17 de noviembre de 2017

Publicación de resultados 12 de enero de 2018

Inscripción y reinscripción 2018A 25 al 31 de enero de 2018

Trabajaremos juntos por una consolidación

académica y científica, a través de un

ambiente agradable, responsable y de respeto.

Calendarización
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