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GRADO A OBTENER 

Maestro o Maestra en Física Médica 

OBJETIVO GENERAL 

Formar capital humano en el campo de la Física Médica que sea competente para generar, 
desarrollar y evaluar propuestas de investigación básica y aplicada, participar en investigación 
multidisciplinaria y garantizar la óptima aplicación clínica de las radiaciones para diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades, vigilando además la protección y seguridad de pacientes, 
personal y público en general.   

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

Cuatro períodos lectivos (semestres). 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGACs)

Nombre de la LGAC:
Radiaciones ionizantes aplicadas en 
Medicina 

Responsable: 
M. en C. Eleni Mitsoura 
(meleni@uaemex.mx)  

Integrantes:
Dra. en C. Keila Isaac Olivé 
Dr. en C. Eugenio Torres García 
Dr. en C. Alberto Ernesto Hardy Pérez 
Dra. en C.S. Liliana Aranda Lara 
Dr. en C. Luis Enrique Díaz Sánchez 
Dr. en C. Federico Gabriel García-
Santibáñez Sánchez 

Objetivo: Estudiar los principios físicos que 
fundamentan las radiaciones y su 
cuantificación en términos de cantidades 
dosimétricas, ya sea a nivel teórico o 
experimental; así como su interacción con 
la materia viva con fines terapéuticos o de 
diagnóstico de enfermedades, bajo 
principios estrictos de protección y 
seguridad radiológica

Nombre de la LGAC:
Radiaciones no ionizantes aplicadas en 
Medicina y biomateriales 

Responsable: 
Dr. en C. Miguel Ángel Camacho López 
(macamachol@uaemex.mx)  

Integrantes:
Dr. en C. Eugenio Torres García 
Dr. en C. Luis Enrique Díaz Sánchez 
Dr. en C. Federico Gabriel García-
Santibáñez Sánchez 

Objetivo: Estudiar los principios físicos y la 
tecnología basada en la luz (láseres, 
fotónica, nanotecnología y biotecnología 
que integran a la biofotónica) y la 
interacción de la luz con el material 
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biológico; así como su aplicación en la 
detección temprana de enfermedades, y en 
la termo y fototerapia, y al desarrollo y uso 
de biomateriales amigables con el medio 
ambiente

PERFIL DE INGRESO 

Para su ingreso a la Maestría, el aspirante deberá: 
 Tener formación académica de licenciatura en Física, Ingeniería Biomédica, u otras áreas 

afines; 
 Demostrar interés en la investigación y formación de recursos humanos; 
 Tener una actitud de innovación y reflexión para la adquisición de nuevo conocimiento; 
 Demostrar honestidad y respeto por el ser humano; 
 Tener capacidad de integración en equipos de trabajo; 
 Tener disponibilidad de tiempo completo. 

REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Para aspirantes nacionales  

1. Presentar y aprobar un examen de admisión, sobre conocimientos básicos de física 
moderna y matemáticas aplicadas, para el cual se ofrece anualmente un curso previo de 
inducción. Dicho curso, aun altamente recomendable, no es de asistencia obligatoria. 

2. Entrevistarse con la Comisión Académica del Programa. La entrevista incluirá una 
presentación oral de 15 min por parte del aspirante sobre un tema relacionado con la Física 
Médica. 

3. Presentar y aprobar el examen de lectura y comprensión de textos en inglés en la Facultad 
de Lenguas. 

4. Entregar para la preinscripción, los siguientes documentos (original para cotejar y dos 
copias): 
 Solicitud de inscripción 
 Acta de nacimiento 
 Título de licenciatura o acta del examen profesional o constancia de trámite de 

cualquiera de los dos 
 Certificado de estudios de licenciatura 
 Si en el certificado total no se indica el promedio, entregar también una 

constancia/carta promedio, expedida por la institución de procedencia 
 Cédula profesional, si la tiene o constancia que la misma está en trámite 
 Currículum Vitae actualizado 
 Constancia vigente de lectura y comprensión del idioma inglés emitido por la Facultad 
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de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México, o la ficha de 
inscripción al examen  

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Carta de exposición de motivos del aspirante para su ingreso al programa, así como 

de su compromiso de llevarlo a cabo en tiempo y forma 
 2 fotografías tamaño infantil  
 Los demás documentos que establezca la Legislación Universitaria. 

5. Pagar los derechos escolares. 

Notas Importantes: 
 Todas las solicitudes serán analizadas por la Comisión Académica del Programa, quien 

dictaminará la aceptación o no del aspirante o, en su caso, lo condicionará fijando los 
requisitos que se estimen convenientes. 

 Los aspirantes que provengan de otras instituciones nacionales o extranjeras deberán 
cumplir con las disposiciones sobre revalidación de estudios establecidos por la Legislación 
Universitaria. 

 Para aspirantes con idioma natal diferente al español se requerirá de una constancia de 
conocimiento básico del mismo, expedida por la Facultad de Lenguas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y Constancia de lectura y comprensión de otro idioma 
diferente. 

Para aspirantes extranjeros  

Los aspirantes extranjeros que solicitan su ingreso desde su país de origen tienen que realizar 
una serie de trámites, deben enviar inicialmente todos sus documentos probatorios al 
coordinador o la coordinadora del programa: 

 Solicitud de inscripción, disponible vía electrónica en la Coordinación del Programa 
 Acta de nacimiento apostillada por la Convención de la Haya* 
 Título de licenciatura apostillado por la Convención de la Haya* 
 El certificado de calificaciones apostillado por la Convención de la Haya*, con notas 

aprobatorias y con un promedio mínimo de 8.0 puntos en escala de 0 a 10 que es la escala 
de esta Universidad. Si la escala no es de 0 a 10, la universidad de procedencia deberá hacer 
la equivalencia respectiva  

 *En caso de no estar el país del aspirante incluido en la Convención de la Haya, dirigirse a la 
Embajada de México en su país y solicitar la legalización de los siguientes documentos: acta 
de nacimiento, certificado de estudios de licenciatura (de las notas o calificaciones 
obtenidas en la licenciatura) y el título de licenciatura obtenido 

 Estructura curricular y un resumen de los contenidos de las materias que cursó en los 
estudios de licenciatura en su país, con la finalidad de revisar si sus conocimientos son 
equiparables a los que se requieren para el ingreso al programa de Maestría de esta 
Universidad 

 Síntesis de su currículum vitae, incluyendo documentos probatorios escaneados 
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 Carta de exposición de motivos para ingresar al programa de Maestría 
 Dos cartas de recomendación de investigadores en las que se avale su capacidad e interés 

para participar en el programa de Maestría 
 Para los aspirantes provenientes de países hispanoparlantes, documento que demuestre la 

obtención de 500 puntos o más en el área de comprensión de lectura del examen TOEFL. Se 
aceptarán constancias de instituciones oficiales que acrediten la comprensión de lectura en 
inglés, y a su arribo a la UAEM se deberá tramitar la constancia en esta Institución 

 Constancia de comprensión del idioma extranjero pertinente el cual tendrá que ser 
revalidado en la Facultad de Lenguas de la UAEM cuando ya esté aceptado en el programa 

 Deberá entregar en tiempo y forma los documentos solicitados; el coordinador le indicará 
las fechas establecidas para ello  

 Tendrá que realizar sus trámites con un año o medio año de anticipación con la finalidad de 
que el aspirante llegue a México por lo menos una semana antes del inicio de los cursos 
formales (febrero o agosto según el ingreso al programa)  

 El inicio de su tramitación no es garantía de ser aceptado como alumno  

Consideraciones importantes: 
 Los trámites del proceso de admisión deben ser realizados por el interesado  
 Sin excepción, no se aceptará documentación incompleta ni extemporánea  
 Si en el certificado de estudios no se especifica el promedio general, el aspirante deberá 

entregar una constancia expedida por la institución de egreso que avale el promedio 
obtenido  

 Los aspirantes son aceptados con base en el cumplimiento de los criterios de admisión 
vigentes y la capacidad de atención respecto a la infraestructura, planta docente y 
administrativa de cada organismo académico.  

El proceso de admisión se realizará de acuerdo con la convocatoria respectiva. Los aspirantes 
aceptados sólo podrán inscribirse al primer semestre en el periodo para el que fueron 
seleccionados. En caso de no inscribirse en dicho periodo, deberán repetir el proceso de 
admisión.  

Su posición en la Universidad es de aspirante hasta que el comité del programa revise su 
expediente y le extienda una carta de aceptación. Sólo entonces podrá ser considerado como 
candidato a ingresar a la Maestría.  

Nota Importante: 
Todas las solicitudes de ingreso serán analizadas por la Comisión Académica del Programa, 
quien dictaminará la aceptación o no del aspirante o en su caso, lo condicionará fijando los 
requisitos que se estimen convenientes. 
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Número mínimo de alumnos inscritos para que opere el programa: 1
Número máximo de alumnos inscritos para que opere el programa: 15

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Criterios de selección: 

Los aspirantes serán seleccionados por la Comisión Académica del Programa a través del análisis 
de:  

 Los resultados del examen de ingreso 
 La presentación oral del tema relacionado con la Física Médica 
 La exposición de motivos para ingresar al Programa 
 La trayectoria académica 
 La adecuación al perfil de ingreso  
 Los antecedentes de trabajo académico y/o profesional 
 La visión futura del campo de desarrollo académico/profesional del aspirante 

Procedimiento de selección: 

1. Se emitirá la convocatoria respectiva previa al inicio de cada promoción. Utilizándose 
folletos, boletines, carteles, trípticos y otros medios de difusión, incluyendo la página Web 
de la Facultad de Medicina. En la convocatoria se especificarán los objetivos académicos, 
el procedimiento administrativo y los períodos de registro, así como los espacios donde se 
efectuarán los trámites respectivos. 

2. Las solicitudes serán recibidas y revisadas preliminarmente por el coordinador del 
programa, para asegurar que se cumple a satisfacción con todos los requisitos. Las 
solicitudes incompletas serán rechazadas. 

3. Los aspirantes deberán presentar un examen de admisión sobre conocimientos básicos de 
física moderna y matemáticas aplicadas, para el cual se ofrece anualmente un curso 
previo de inducción. Dicho curso, aun altamente recomendable, no es de asistencia 
obligatoria. 

4. Los aspirantes se deberán presentar a una entrevista con el Comité Académico del 
Programa, que incluya una presentación oral de 15 min de un tema relacionado con la 
Física Médica.  

5. La Comisión Académica del Programa analizará las solicitudes según los criterios de 
selección y decidirá la aceptación o no de los candidatos. Este dictamen será inapelable y 
se emitirá en un período no mayor de seis semanas a partir de la fecha de cierre de la 
recepción de solicitudes de admisión. El Coordinador de la Maestría informará a cada uno 
de los interesados sobre el resultado de sus evaluaciones correspondientes y su 
aceptación o no.  

6. La inscripción se realizará en el departamento de Control Escolar de la Facultad de 
Medicina, en un horario de 8 a 14 hrs de lunes a viernes. Durante este período, el 
aspirante deberá efectuar los trámites administrativos y presentación de documentos 
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necesarios. 

PERFIL DE EGRESO 

El Maestro o Maestra en Física Médica: 

 Conocerá el estado de arte de los efectos y las aplicaciones de las radiaciones en medicina. 
 Será capaz de utilizar las aplicaciones de radiaciones en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades. 
 Será capaz de generar, desarrollar y evaluar propuestas de investigación básica y aplicada en 

alguna de las áreas de: Radioterapia, Radiología Diagnóstica, Medicina Nuclear, Fotobiología 
y Seguridad y Protección Radiológica. 

 Será capaz de participar en la enseñanza y formación de recursos humanos en su área de 
especialización dentro de la Física Médica. 

 Será competente de garantizar la aplicación clínica óptima de las radiaciones para 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, vigilando además la protección y seguridad de 
pacientes, personal y público en general. 

 Tendrá pensamiento crítico y autónomo; rigor científico y autonomía intelectual; 
compromiso ético y responsabilidad social; expresión y discusión científica, tanto escrita, 
como oral; liderazgo y adaptación al cambio; innovación y creatividad. 

FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2019: 

Para aspirantes nacionales:

Registro en línea: 1 de febrero a 17 de mayo de 2019. 
(http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado) 
Recepción de documentos y pago de derechos: 1 de febrero a 17 de mayo de 2019. 
Curso Propedéutico: 22 de abril al 17 de mayo de 2019. 
Examen de admisión: 20 de mayo de 2019. 
Entrevistas: 6 y 7 de junio de 2019. 
Resultados de admisión: 28 de junio de 2019. 
Inscripciones en línea: 15 y 16 de julio de 2019. 
(https://controlescolar.uaemex.mx) 
Inicio de clases: 5 de agosto de 2019. 

Para aspirantes extranjeros: Convocatoria abierta de manera permanente. 
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COSTOS y BECAS 

Estudiantes nacionales: 
Preinscripción: $ 1,500.00 
Inscripción semestral: $ 9,500.00 

Estudiantes extranjeros:
Inscripción semestral: El equivalente en moneda nacional de US$ 500.00 

Los estudiantes con dedicación de Tiempo Completo al programa y con antecedentes 
académicos de excelencia, pueden optar por la Beca de Escolaridad (sobre la cuota de 
inscripción) y Beca Nacional de CONACYT (manutención). 

Los estudiantes extranjeros deberán informarse en la Embajada de México en su país sobre los 
requisitos de postulación para una beca de posgrado en México.

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Facultad de Medicina 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud (CIEACS) 
Coordinación de la Maestría en Física Médica 
Paseo Tollocan s/n esq. Jesús Carranza, Colonia Moderna de la Cruz, C.P. 50180, Toluca, Estado 
de México, MÉXICO 
Correo electrónico: fisicamedica.uaemex@gmail.com

Tel. (+52) 722 2173552, 2174564, 2174142, 2702899, ext. 107, 108, 109 

Horario de recepción de documentos: lunes a viernes, 9:00 a 13:00 horas. 

M. en C. Eleni Mitsoura 
Coordinadora del Programa 
Correo electrónico: meleni@uaemex.mx

Página web: https://sites.google.com/site/fisicamedicauaemex/
Física Médica UAEM ININ 


