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BIOLÓGICAS
• Facultad de Ciencias
• Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala
• Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza
• Facultad de Medicina
• Instituto de Biología
• Instituto de Ecología
• Instituto de Fisiología Celular
• Instituto de Geología
• Instituto de Investigaciones 

Biomédicas
• Instituto de Investigaciones en 

Ecosistemas y Sustentabilidad 
• Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, unidad Morelia
 
GRADOS
Maestría y Doctorado 
en Ciencias Biológicas

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Biología evolutiva
• Biología experimental
• Biomedicina
• Ecología
• Manejo integral de ecosistemas
• Sistemática

INGRESO
El ingreso a la maestría es semes-
tral, las convocatorias se publican 
anualmente en marzo (exámen de 
conocimientos) para para los aspi-

rantes que soliciten su ingreso en 
agosto, en septiembre (con examen 
aprobado) para los aspirantes que 
soliciten su ingreso en febrero. 
El ingreso al doctorado es semes-
tral, los aspirantes procedentes 
de la Maestría en Ciencias Bioló-
gicas de la UNAM o con examen 
aprobado.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Acta de examen o Título de licen-

ciatura afín.
• Constancia de acreditación de 

comprensión de lectura del 
idioma inglés.

• Aceptación por escrito del 
investigador o profesor a quien 
el aspirante propone como tutor 
principal, y que éste sea aproba-
do por el Comité Académico. 

• Presentar un protocolo de inves-
tigación a realizar. Este proyecto 
será revisado, y en su caso, apro-
bado por el Comité Académico.

• Aprobar las pruebas de conoci-
mientos previos, habilidades y 
aptitudes.

Doctorado (8 semestres)
• Acta de examen o Título de licen-

ciatura para doctorado directo o 
maestría afín.

• Constancia de acreditación de 
comprensión de lectura del 
idioma inglés.

• Aceptación por escrito del 
investigador o profesor a quien 
el aspirante propone como tutor 

principal, y que éste sea aproba-
do por el Comité Académico. 

• Compromiso para dedicarse de 
tiempo completo a sus estudios 
de doctorado. 

• Proyecto de investigación elabo-
rado de manera conjunta con su 
tutor principal. 

• Aprobar las pruebas de conoci-
mientos previos, habilidades y 
aptitudes, y entrevista con un 
comité de admisión.

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS 
ESPECIALES
Apoyos para asistir a congresos 
nacionales e internacionales 
(programa PAEP-UNAM), para 
realizar estancias de investigación 
nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.
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