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PROGRAMA 
DE MAESTRÍA 
Y DOCTORADO 
EN CIENCIAS 
BIOQUÍMICAS
• Facultad de Medicina
• Facultad de Química
• Instituto de Biotecnología
• Instituto de Fisiología Celular
• Instituto de Investigaciones 

Biomédicas

GRADO
Maestría y Doctorado en Ciencias

CAMPOS DE CONOCIMIENTO
• Biotecnología 
• Bioquímica 
• Reconocimiento Molecular y 

Bioestructura
• Biología Molecular y Celular 
• Microbiología Molecular 
• Biofísica 
• Biología del Desarrollo 
• Genética 
• Fisiología Molecular 
• Neurobiología 
• Farmacología 
• Biorremediación 
• Bioinformática 
• Ciencias Genómicas 

EL INGRESO ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
febrero para presentar examen 
en mayo para los aspirantes que 
soliciten ingreso en agosto, y en 
agosto para presentar examen en 

noviembre para los aspirantes que 
soliciten ingreso en febrero del año 
siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Haber cubierto el 100% de los 

créditos de una licenciatura afín.
• Aceptación por escrito del 

investigador o profesor a quien 
el aspirante propone como tutor 
o tutores principales, y que éste 
sea aprobado por el Comité 
Académico. En caso de que el 
aspirante no haga una propuesta 
de tutor o tutores principales, el 
Comité Académico del programa 
se lo asignará. 

Doctorado (8 semestres)
• Maestría en Ciencias (Bioquími-

cas) o áreas afines.
• Aprobar el examen de conocimien-

tos, de habilidades y de aptitudes 
y una entrevista con un comité de 
admisión. Los alumnos que hayan 
cursado la maestría en el Programa 
de Ciencias Bioquímicas quedarán 
exentos de estos exámenes.

• Aprobar un examen de defensa 
de proyecto de doctorado.

• Aceptación por escrito del 
investigador o profesor a quien 
el aspirante propone como tutor 
o tutores principales, y que éste 
sea aprobado por el Comité 
Académico. En caso de que el 
aspirante no haga una propuesta 
de tutor o tutores principales, el 
Comité Académico del programa 
se lo asignará. 

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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