INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

POSGRADO EN CIENCIAS

REQUISITOS PARA ASPIRANTES AL POSGRADO EN CIENCIAS (MAESTRÍA)
PROCESO DE SELECCION 2017-2

EGRESADOS DE LA U.A.E.M.
Estos documentos se deberán entregar del 24 al 27 de abril de 2017 en la Coordinación del Posgrado en
Ciencias.

FAVOR DE TRAER IMPRESA ESTA HOJA CUANDO ENTREGUE DOCUMENTOS
1.- Original y Copia de la Forma de registro de aspirantes al proceso de selección.
2.- Currículum Vitae breve con una copia de documentos probatorios (los probatorios deben coincidir exactamente
con lo que dice el currículum vitae)
3.- Certificado de los estudios anteriores con promedio mínimo de 8.
4.- Constancia de comprensión del idioma Inglés (CELE acreditado nivel 8 o TOEFL mínimo de 450)***
5.- Copia del acta de nacimiento en tamaño carta
6.- Carta de motivos
7.- Haber realizado una tesis de investigación* (no revisión bibliográfica, ni diplomados)
Si aún no cuenta con la tesis, se acepta carta del asesor indicando el avance en la investigación.
8.- Dos cartas de recomendación de profesores de la U.A.E.M., de preferencia de su asesor de tesis y de uno de los
integrantes del jurado del examen profesional.
9.- Cubrir el pago correspondiente de $ 1,750.00*** (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) y entregar original del
pago y dos copia.
10.- Una fotografía tamaño infantil
11.-Si solicita ingresar al área de Biología Celular y Molecular, deberá entregar y presentar un proyecto al
Coordinador de área.
NOTA: Si al momento de la inscripción, el egresado de la UAEM no cuenta con el certificado total de estudios
inmediato anterior; se podrá aceptar carta certificada por el director de servicios escolares en donde especifique que
el aspirante ya cuenta con el 100% de los créditos necesarios. Sin embargo, se recomienda tener el certificado total
ya que si desea ser postulado a Beca CONACYT, es necesario el certificado con 8 de promedio y al menos el
Acta de examen de grado.
* Entregar un ejemplar de la tesis impresa. Después ésta se devuelve.
**Esta cantidad puede cambiar sin previo aviso.
***Si no cuenta con la constancia de inglés, podrá realizar el examen el día 18 de mayo de 2017 en las instalaciones del CELE
Plutarco Elías Calles. Deben acudir para orientación de su registro al examen entre 01 al 04 de mayo de 2017.
CUENTA DE BANCO EN DONDE DEBERÁ PAGAR LOS 1,750.00***PESOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE
SELECCIÓN O ADMISIÓN PARA MAESTRÍA:

BANCO: SANTANDER
NUMERO DE CUENTA: 65505396542
A NOMBRE DE: UAEM IICBA
CANTIDAD PARA MAESTRÍA: $ 1,750.00*** (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.)
Escribir nombre completo al recibo original
Entregar original y dos copias
Av. Universidad 1001, Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Mor.
Tel: 777 329 79 97 ext. 6011.
Correo: posgradoenciencias@uaem.mx

