UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS

INFORMES PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS
Gracias por su interés en participar en nuestro Posgrado en Ciencias. Para cumplir con los
procedimientos estipulados, es necesario que por favor envíe la documentación aquí señalada antes del 8
de octubre 2021, con lo que podrá participar en el proceso de admisión para el posible ingreso en el
semestre de enero de 2022; lo anterior debido a que los trámites ante diferentes instancias locales o
externas llevan más de un periodo académico.
IMPORTANTE A CONSIDERAR: El Programa de Posgrado en Ciencias podrá postular a Beca Nacional
de CONACYT a quienes, tras el proceso de admisión, formalicen su inscripción y adquieran la calidad de
alumno, pero el visado, traslado, manutención y cualquier otro gasto antes de recibir dicha beca, si es que
se otorga, corren por cuenta del interesado.
El número de becas a asignar estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de CONACYT en el rubro
destinado al programa de becas nacionales, por lo tanto, LA ACEPTACIÓN E INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
NO GARANTIZAN LA OBTENCIÓN DE BECA.

Para la admisión se atenderá lo siguiente:
a) Los aspirantes deberán establecer contacto con el investigador que fungirá como su director de tesis, al
menos 6 meses antes de solicitar su ingreso, para iniciar la propuesta del proyecto de investigación que
desarrollarán durante el posgrado. Este intercambio académico, entre el aspirante y el investigador deberá
de ser comprobable ante la comisión de admisión.
b) Las Comisiones de admisión estarán atentas a cada uno de los casos, revisando con detalle los
expedientes de los aspirantes, incluyendo el historial académico del aspirante, las cartas de
recomendación que apoyan su candidatura y el intercambio que haya sostenido con el investigador que
fungirá como director de tesis.
Para participar en el proceso de admisión los aspirantes deberán presentar:
1. Comprobante escaneado del pago correspondiente de $ 1750.00** (un mil setecientos cincuenta
pesos M.N.) para Maestría o de $ 1800.00** (un mil ochocientos pesos M.N.) para Doctorado. (El
comprobante original del pago con dos copias deberá ser presentado a la oficina del Posgrado en
Ciencias una vez que se encuentre en México).
2. La forma de registro de aspirantes o solicitud de admisión (se anexa).
3. Curriculum vitae (breve).
4. Copia del certificado con calificaciones de los últimos estudios* ( debe tener un promedio de al

menos 8 en sistemas de 0 a 10 o al menos 4 en sistemas de 0 a 5; si no cuenta con el
promedio, evite enviar su solicitud ya que no será tomada en cuenta).
5. Copia del título de los últimos estudios realizados*(Título de Licenciatura si aspira a Maestría o
Título de Maestría si aspira a Doctorado).
6. Constancia de Inglés. (Si es aceptado, deberá tener las siguientes características a la fecha de
isncripción: Tener máximo una vigencia de hasta dos años de antigüedad contados a partir de la
fecha de su expedición. Para ingreso a maestría la constancia debe mencionar al menos el nivel
A2 o mencionar que es para ingreso a nivel maestría. Para ingreso a doctorado la constancia debe
mencionar el nivel B1 o que es para ingreso a nivel doctorado.
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7.
8.
9.
10.
11.

Acta de nacimiento.
Tres cartas de recomendación académica, en papel membretado y sellado.
Copia de pasaporte vigente (si lo tiene).
Copia de documento de identidad personal.
Carta donde un investigador mencione que ha estado en contacto y acepta al aspirante como
estudiante, especificando el nombre del proyecto que desarrollará el aspirante (inciso a).

Una vez que se entreguen los documentos antes mencionados (los cuales puede enviar por correo
electrónico y en FORMATO PDF, “NO IMAGEN, NO FOTO”), se organizará la ubicación del examen de
conocimientos. Ya realizado el examen, y si es aceptado(a) por la Comisión de Admisión, se le hará llegar
una carta de aceptación de nuestra parte y una de presentación a la Embajada de parte de nuestra oficina
Internacional.
Debe considerar que, para la eventual inscripción al posgrado, deberá cumplir en las fechas
señaladas con todos los documentos necesarios.
Se incluyen los correos electrónicos de los coordinadores de cada área. Podrá ponerse en contacto con el
coordinador del área de su interés, por si requiere saber de temas más específicos del examen de
conocimientos y algún requisito extra exclusivo del área.
Área
Área
Área
Área
Área

Biología Celular y Molecular:
Física:
MCCC:
Química:
Matemáticas:

Dra. Lina Rivillas Acevedo <lrivillas@uaem.mx>
Dr. Joaquín Escalona Segura <joaquin@uaem.mx>
Dr. Antonio Gamboa Suárez <antonio.gamboasua@uaem.mx>
Dr. José Luis Viveros Ceballos < jlvc@uaem.mx>
Dr. Rogelio Valdez Delgado <valdez@uaem.mx>

*NOTA 1. En el supuesto de que el aspirante resulte aceptado, es importante señalar que el certificado
con calificaciones y el título de los estudios anteriores, deberán estar APOSTILLADOS O
LEGALIZADOS, según sea el caso, para poder realizar la inscripción al programa. Tales documentos
además se deberán exhibir en original para cotejo. Adicionalmente, la constancia de inglés deberá contar
con las características mencionadas en el numeral 6.
NOTA 2. Los programas de Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias podrán postular a Beca
Nacional de CONACYT, solo si se encuentran vigentes en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad
(PNPC). LA ACEPTACIÓN E INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA NO GARANTIZAN LA OBTENCIÓN DE BECA.
**Esta cantidad puede cambiar sin previo aviso.
CUENTA DE BANCO EN DONDE DEBERÁ PAGAR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL PROCESO
DE ADMISIÓN DE:
BANCO: SANTANDER
NUMERO DE CUENTA: 65505396542
CLABE INTERBANCARIA: 014540655053965420
A NOMBRE DE: UAEM IICBA
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