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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
CIENCIAS QUÍMICAS

• Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán

• Facultad de Química
• Instituto de Ciencias Nucleares
• Instituto de Investigaciones en 

Materiales
• Instituto de Química

GRADO
Maestría  y Doctorado en Ciencias

CAMPO DEL CONOCIMIENTO
Química

EL INGRESO ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican en 
enero para los aspirantes que solici-
ten ingreso en agosto, y en agosto 
para los que soliciten ingreso en 
febrero del año siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura en química 

o áreas afines. 
• Aprobar un examen de co-

nocimientos y un examen de 
evaluación de aptitudes. El aspi-
rante tendrá un máximo de dos 
oportunidades para presentarlo. 

• Demostrar conocimientos 
suficientes del idioma inglés por 
aprobación del examen aplicado 
por el propio programa. 

• Demostrar conocimientos 
suficientes del español, cuando 
no sea la lengua materna del 
aspirante, para lo cual deberá 
presentar la constancia corres-
pondiente expedida por el Centro 
de Estudios para Extranjeros de 
la UNAM.

• Dedicación de tiempo completo. 

Doctorado (8 semestres)
• Título de licenciatura o maestría 

en cualquier especialidad química 
o afín. 

• Aprobar un examen de conoci-
mientos, habilidades y aptitudes, 
así como una entrevista con una 
comisión nombrada por  el Comi-
té Académico. El aspirante tendrá 
un máximo de dos oportunida-
des para presentar y aprobar los 
exámenes de admisión.

• Presentar la constancia que avale 
conocimientos del idioma inglés 
a nivel intermedio, de al menos 
350 puntos del TOEFL o puntaje 
equivalente.

• Dedicación de tiempo completo. 
• Demostrar conocimiento 

suficiente del idioma español, 
cuando no sea la lengua materna 
del aspirante, para lo cual deberá 
presentar la constancia corres-
pondiente expedida por el Centro 
de Estudios para Extranjeros de 
la UNAM.

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

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan 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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