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Dirigido a: 

 

Q. B., Q. F. B., Q. B. P, Q. C. y profesionistas afines a con el área de salud que deseen realizar 

la maestría en ciencias en el área propuesta. 

 

Propósito del programa 

 

Formar profesionales altamente capacitados en la Aplicación las Ciencias Químico-

Biológicas, con vocación humanistas competentes para atender las necesidades de la 

comunidad local, estatal y nacional a través de la investigación y aplicación del conocimiento 

especializado en las áreas de Diagnóstico Clínico, Farmacia, Ambiental, Productos 

Naturales, Química Aplicada o Industria del Mezcal en un marco ético, de responsabilidad 

social y comprometido con la sustentabilidad de la diversidad biocultural. 

 

Tipo de posgrado 

 

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

con duración de 4 semestres. 

 

Perfil de ingreso 

 

Los aspirantes deberán contar con la formación completa en el nivel de licenciatura en 

ciencias naturales o de la salud, de las áreas de química, biología, farmacia, ambientales, 

alimentos o afines. Además de demostrar conocimientos sólidos en química, biología, física 

y habilidades experimentales en el laboratorio. También deberán contar con habilidades para 

comunicarse de forma oral y escrita en el idioma español y comprender textos en el idioma 

inglés. Deberán ser personas honestas, responsables, con ética profesional y capacidad para 

trabajar tanto de manera individual como en equipo. 

 

Perfil de egreso 

 

Los graduados son profesionales con un conocimiento amplio y actualizado, que le permite 

realizar trabajo profesional y/o docencia en el área especializante que el maestrante haya 

elegido; de forma ética, responsable y con un alto compromiso social. Además de poseer 

aptitudes necesarias para continuar su formación en investigación científica en el doctorado.   

 

Plan de estudios 

 

La maestría está constituida por seis áreas especializantes: Química Aplicada, Diagnóstico 

Clínico, Farmacia, Salud y Ambiente, Productos Naturales o Industria del Mezcal. Así 

mismo, está organizado en Unidades Curriculares de Aprendizaje por áreas: formación 

básica, aplicación y seguimiento, tesis y optativas. La organización y estructura curricular, 

se muestra a continuación:  

 

 

 

 



 
 

Áreas especializantes  Optativas 

Salud y Ambiente  

✓ Desarrollo sustentable y construcción de indicadores de sustentabilidad 

✓ Toxicología ambiental 

✓ Microbiología ambiental 

✓ Salud ambiental 

✓ Manejo integral de residuos 

✓ Desarrollo de procesos sustentables 

✓ Monitoreo de la calidad de aguas, suelo y aire 

Diagnóstico Clínico 

✓ Biología molecular aplicada 

✓ Bioquímica clínica diagnóstica 

✓ Hematología por el laboratorio 

✓ Inmunología e inmunoensayos 

✓ Microbiología clínica emergente 

✓ Control de calidad en laboratorio clínico 

✓ Administración y legislación del laboratorio clínico 

Farmacia 

✓ Atención farmacéutica 

✓ Biofarmacia avanzada 

✓ Farmacocinética clínica 

✓ Farmacogenómica y genética  

✓ Farmacología clínica y terapéutica  

✓ Farmacología avanzada 

✓ Toxicología clínica 

Productos Naturales 

✓ Análisis espectroscópico 

✓ Fitoquímica 

✓ Metabolismo secundario de plantas 

✓ Modelos experimentales y ensayos preclínicos  

✓ Productos naturales marinos 

✓ Química orgánica avanzada 

Industria del Mezcal 

✓ Producción de agave 

✓ Hidrólisis y extracción 

✓ Fermentaciones y procesos de separación 

✓ Maduración del destilado 

✓ Acondicionamientos y envasado 

✓ Sistemas de gestión de calidad  

✓ Dirección de empresas mezcaleras 

 

 

 

Química Aplicada 

✓ Técnicas instrumentales de análisis  

✓ Temas selectos de química orgánica 

✓ Síntesis orgánica 

✓ Química bio-orgánica 

✓ Química de coordinación  

✓ Cinética química  

✓ Química supramolecular 



Requisitos de egreso 

 

✓ Haber cubierto el 100% de créditos 

✓ Aprobar el examen de grado 

 

Modalidad de titulación 

 

✓ Tesis 

 

Documentación de ingreso 

 

✓ Acta de nacimiento original. 

✓ CURP. 

✓ Copia de identificación oficial con fotografía. 

✓ Certificado de estudios de licenciatura en cualquier carrera afín al área biomédica con 

un promedio mínimo de 7.5. 

✓ Título profesional y cédula profesional o constancia de trámite. 

✓ Curriculum Vitae actualizado con fotografía. 

✓ Carta de motivos de ingreso al Posgrado. 

✓ Constancia de dominio de idioma inglés (examen TOEFL con mínimo 400 puntos). 

✓ EXANI-III de CENEVAL (>1000 puntos). 

✓ Dos cartas de recomendación emitida por investigadores reconocidos adjuntando la 

cédula profesional 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) un artículo científico del 

área biomédica (se evaluará desempeño, nivel de 

argumentación y congruencia de las ideas expresadas). 

✓ 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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