
Coordinación de Maestría 
en Ciencias (Neurobiología)
Instituto de Neurobiología, UNAM 
Campus Juriquilla, Querétaro, México
Cd. de México: 555-623-4016
Querétaro: 442-238-1016

posginb@unam.mx

www.inb.unam.mx/ensenanza
/maestria/maestria1_1.html

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN 
NEUROBIOLOGÍA
• Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala 
• Facultad de Psicología 
• Instituto de Neurobiología 

GRADO
Maestría en Ciencias

CAMPO DE CONOCIMIENTO
Neurobiología

EL INGRESO A LA
MAESTRÍA ES ANUAL
Las convocatorias se publican en 
octubre para ingreso en el mes de 
agosto del año siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Carta de solicitud y formato de 

registro de ingreso al Posgrado.
• Currículum vitae.
• Acta de examen profesional o 

Título de licenciatura afín.
• Constancia de licenciatura con 

promedio mínimo de 7.
• Acta de nacimiento. 
• Aprobar un examen general de 

conocimientos y un examen de 
habilidades y aptitudes. 

• Entrevista de admisión.
• Los aspirantes con estudios en 

el extranjero y/o de nacionalidad 
extranjera deberán entregar:

• Título de licenciatura.
• Acta del examen profesional 

o equivalente. Apostillados o 
legalizados, y si la emisión es en 
una lengua diferente al español, 
deberá ser traducido por un 
perito oficial mexicano.

• Constancia de comprensión 
de la lengua española nivel 
D, expedido por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de la 
UNAM (para los aspirantes que 
tengan una lengua diferente al 
español).

BECAS
Si el alumno es aceptado al 
posgrado 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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