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• Facultad de Ciencias
• Instituto de Astronomía
• Instituto de Ciencias Nucleares
• Instituto de Ciencias Físicas
• Instituto de Energías Renovables
• Instituto de Física
• Instituto de Investigaciones en 

Materiales
• Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico
• Centro de Nanociencias y 

Nanotecnología

GRADOS
Maestría y Doctorado en Ciencias 
(Física)

CAMPOS DE CONOCIMIENTO
• Acústica y Óptica
• Física atómica y molecular
• Física de fluidos y plasmas
• Física estadística y Sistemas 

complejos
• Física interdisciplinaria
• Física médica
• Física nuclear y de radiaciones
• Gravitación, Astrofísica y 

Cosmología
• Materia condensada y Nanociencias
• Mecánica y Óptica cuántica
• Partículas elementales y campos

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.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• 100% de los créditos de una 

licenciatura en Física o áreas 
afines (casos de excepción serán 
resueltos por el Comité Académi-
co del programa). 

• Acta de examen o título de 
licenciatura, excepto aquellos 
aspirantes que opten por la 
titulación mediante estudios de 
posgrado, en cuyo caso se debe-
rán satisfacer los requerimientos 
especificados en las normas 
operativas. 

• Aprobar un examen de admisión. 
Los alumnos con antecedentes 
académicos de excelencia podrán 
exentar el examen de admisión 
de acuerdo con los lineamientos 
definidos en las normas opera-
tivas.

• Entrevista de evaluación con un 
comité de admisión. 

Doctorado (8 semestres):
Se ofrecen dos opciones: 
• Doctorado dirigido a alumnos 

que hayan concluido estudios de 
maestría en física o áreas afines.

• Doctorado directo, dirigido a 
alumnos que hayan concluido 
estudios de licenciatura en física 
o áreas afines. 

Requisitos para aspirantes con 
antecedentes de maestría
• Acta de examen o título de 

maestría en Física o áreas afines.
• Entrevista del aspirante con un 

comité de admisión. Para casos 
especiales se aplicará un examen 
de ingreso. 

• Los alumnos que se hayan gradua-
do en la Maestría de este programa 
mediante la modalidad de examen 
general de conocimientos tendrán 
ingreso directo al doctorado. 

Requisitos de ingreso al Doctorado 
directo
• Acta de examen o título de 

licenciatura en Física o áreas afines.
• Aprobar cuatro exámenes 

predoctorales.
• Presentar un proyecto de 

investigación a realizar. Este 
proyecto será revisado, y en su 
caso, aprobado por el Comité 
Académico.

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

APOYOS ECONÓMICOS 
ESPECIALES
Para asistir a congresos nacionales e 
internacionales (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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