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Dirigido a Q. B., Q. F. B., Q. B. P, Q. C. y profesionistas afines al área de salud que deseen 

realizar la maestría en ciencias en el área propuesta. 

 

El propósito del programa es formar recursos humanos capaces de realizar actividades de 

investigación, docencia y servicio, orientadas a la generación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos en el campo de las Ciencias Químico Biológicas. 

 

La maestría en ciencias es presencial semi-escolarizado, orientado a la investigación básica 

y aplicada con duración de 4 semestres. 

  

El plan de estudios de la maestría tiene un total de 102 créditos, las asignaturas se dividen 

en obligatorias y optativas. En las obligatorias se revisan aspectos fundamentales de las áreas 

de Química Inorgánica, Química Orgánica, Química Analítica, Fisicoquímica y Análisis 

Instrumental. Las optativas cubren temas más específicos vinculados con las áreas de 

especialización (biotecnología de alimentos, Productos naturales, Salud y Ambiente). El plan 

de estudios se muestra a continuación:  

 

 Créditos 

Primer semestre  

Estructura de la materia 6 

Fisicoquímica 6 

Bioestadística 6 

Equilibrio en disoluciones 

acuosas 

6 

Biología celular 6 

  

Segundo semestre  

Cromatografía de gases y 

líquidos 

6 

Bioquímica avanzada 6 

Optativa I 6 

Trabajo de investigación I 6 

Biología molecular 6 

  

Tercer semestre  

Inmunología avanzada 6 

Optativa II 6 

Espectroscopia (RMN y Masas) 6 

Trabajo de investigación II 6 

  

Cuarto semestre  

Trabajo de investigación III 6 

Optativa III 6 

Optativa IV 6 

 

 



Asignaturas optativas 

 

✓ Química de productos naturales 

✓ Metabolismo secundario 

✓ Biotecnología de alimentos 

✓ Procesos de alimentos 

✓ Bionanotecnología 

✓ Biofarmacia 

✓ Sistemas de tratamiento de agua 

✓ Farmacología aplicada 

✓ Farmacología celular 

✓ Diagnóstico microbiológico molecular 

✓ Química orgánica avanzada 

✓ Bioinorgánica 

✓ Química de coordinación 

✓ Química clínica avanzada 

✓ Química ambiental 

✓ Ingeniería genética 

✓ Biorremediación 

✓ Análisis de contaminantes ambientales 

✓ Química de carbohidratos, lípidos y proteínas 

✓ Tópicos selectos I 

✓ Tópicos selectos II 

✓ Tópicos selectos III 

✓ Tópicos selectos IV 

✓ Tópicos selectos V 

✓ Tópicos selectos VI 

 

 

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 copia 

de su 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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