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Dirigido a: 

 

Profesionistas con una maestría en el área de salud y/o biomédica que deseen formarse a 

nivel doctoral. 

 

 

Propósito del programa 

 

Formar investigadores competentes que contribuyan en la generación de conocimientos 

científicos y tecnológicos en el área de las Ciencias Químico Biológicas para la atención de 

las necesidades y problemas que afectan la salud y el ambiente de la comunidad local, estatal 

y nacional, en un marco ético, de responsabilidad social y comprometido con la 

sustentabilidad de la diversidad biocultural. 

 

 

Tipo de posgrado 

 

Doctorado en ciencias, presencial escolarizado, orientado a la investigación básica y aplicada 

con duración de 8 semestres. 

 

 

Perfil de ingreso  

 

Los aspirantes deben haberse formado a nivel de maestría en el área químico-biológica y/o 

ciencias de la salud, presentar alta disponibilidad para desarrollar una investigación 

multidisciplinaria, manejar eficientemente la tecnología informática, conocer y manejar 

técnicas y equipo analítico experimental relacionado con las disciplinas del programa, contar 

con alta capacidad para analizar información y poseer una buena compresión del idioma 

inglés. 

 

 

Perfil de egreso 

 

El egresado tendrá la capacidad de generar conocimientos y desarrollar tecnología a través 

de la investigación original para la búsqueda de alternativas para la solución a problemas en 

el área de salud y el ambiente, así como será capaz de transferir y difundir dichos 

conocimientos para la formación de recursos humanos y la divulgación de la ciencia.  

 

 

Plan de estudios 

 

El programa tiene un total de 105 créditos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 Créditos 

Seminario I 3 

Seminario II 3 

Seminario III 3 

Trabajo de investigación I 16 

Trabajo de investigación II 16 

Trabajo de investigación III 16 

Trabajo de investigación IV 16 

Trabajo de investigación V 16 

Trabajo de investigación VI 16 

  

 

Requisitos de egreso 

 

✓ Haber obtenido la candidatura al grado de Doctor 

✓ Haber cubierto el 100% de créditos 

✓ Aprobar el examen de grado de Doctor 

 

 

Modalidad de titulación 

 

✓ Tesis y un artículo de investigación (publicado o aceptado para su publicación). 

 

Documentación de ingreso 

 

✓ Acta de nacimiento original. 

✓ CURP. 

✓ Copia de identificación oficial con fotografía. 

✓ Certificado de estudios de maestría en cualquier carrera afín al área de salud o 

biomédica con un promedio mínimo de 8. 

✓ Título y cédula profesional de maestría o constancia de trámite, así como título y cédula 

profesional de licenciatura. 

✓ Curriculum Vitae actualizado con fotografía. 

✓ Carta de motivos de ingreso al Posgrado. 

✓ Constancia de dominio de idioma inglés (examen TOEFL con mínimo 450 puntos). 

✓ Dos cartas de recomendación emitida por investigadores reconocidos adjuntando las 

cédulas profesionales de grado. 

✓ Carta de aceptación de un integrante del Núcleo Académico Básico del Programa 

(quien fungirá como director de tesis). 

✓ Exponer ante la Comisión de Admisión de Posgrado (CAP) la tesis de maestría (se 

evaluará desempeño, nivel de argumentación y congruencia de las ideas expresadas). 

✓ Presentar y defender un anteproyecto de investigación ante la CAP, dicho documento 

tendrá un máximo de 5 cuartillas con las siguientes secciones: Título, Introducción, 

Planteamiento del problema, Objetivos, Hipótesis, Materiales y métodos, Referencias 

bibliográficas). 

✓ Realizar entrevista con la CAP. 



Informes: 

Coordinación de Investigación y Posgrado 

Facultad de Ciencias Químicas, UABJO 

Ciudad Universitaria. Av. Universidad S/N. Cinco Señores, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, 

Oax. México.  

Correo electrónico: posgrado.fcq.uabjo@gmail.com  
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