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PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
CIENCIAS DEL MAR
Y LIMNOLOGÍA

GRADO
Maestría y Doctorado en Ciencias

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Biología marina
• Geología marina
• Limnología
• Oceanografía física
• Química acuática

INGRESO
Las convocatorias de admisión e 
ingreso se publican en enero. El pro-
ceso de admisión a la Maestría es 
anual; el registro se hace en marzo 
para que los aspirantes aceptados 
inicien estudios en agosto o en 
febrero del siguiente año. El proceso 
de admisión al Doctorado es semes-
tral; el registro es en febrero para 
los aspirantes que deseen iniciar 
estudios en agosto, y en agosto 
para los aspirantes que inicien en 
febrero. Para hacer el proceso desde 
otros países es necesario revisar la 
convocatoria correspondiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Enviar documentos y solicitud de 

convocatoria vigente. 

• Estudios de licenciatura afín.
• Resultados suficientes del proceso 

de admisión (exámenes, docu-
mentación y entrevista).

• Constancia de acreditación de 
comprensión de lectura del idioma 
inglés del Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
UNAM o equivalente. 

• Los aspirantes que tengan 
estudios en el extranjero deberán 
presentar la equivalencia de 
promedio de los estudios previos 
por parte de la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la UNAM (DGI-
RE-UNAM).

• Ser seleccionado por el Comité 
Académico.

Doctorado (8 semestres)
• Enviar documentos y solicitud de 

convocatoria vigente.
• Estudios de maestría afín.
• Tener resultados suficientes/

adecuados de los exámenes de 
admisión. 

• Constancia de acreditación de 
comprensión de lectura del idioma 
inglés del CELE o equivalente. 

• Aceptación por escrito del acadé-
mico a quien el aspirante propone 
como tutor principal, que éste sea 
aprobado por el Comité Académi-
co y elaborar con él un antepro-
yecto de investigación a nivel de 
doctorado.

• Entrevista con un Subcomité de 
Admisión nombrado por el Comité 
Académico. 

• Presentar un anteproyecto de in-
vestigación y cronograma (según 
guías y formatos).

• Los aspirantes que tengan 
estudios en el extranjero deberán 
presentar la equivalencia de 
promedio de los estudios previos 
por parte de la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación 
de Estudios de la UNAM (DGI-
RE-UNAM).

• Ser seleccionado por el Comité 
Académico.

BECAS
El Programa pertenece al Padrón 
Nacional de Posgrado de Calidad del 
CONACyT, por lo que los estudiantes 
que reúnan los requisitos necesarios 
pueden optar por solicitar una beca 
para realizar sus estudios.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Se pueden otorgar apoyos comple-
mentarios para realizar actividades 
académicas como: participación 
en congresos nacionales e inter-
nacionales (alumno como primer 
autor, mencionando su adscripción 
al PCML), cursos especializados 
(programa PAEP-UNAM), estan-
cias de investigación nacionales e 
internacionales (en conjunto con 
el programa de becas mixtas del 
CONACYT), etc. Asimismo, se cuenta 
con un estímulo a la graduación 
oportuna para los alumnos.

• Facultad de Ciencias
• Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala
• Facultad de Química
• Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología
• Instituto de Geofísica
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