
PROGRAMA 
DE POSGRADO 
EN CIENCIA E 
INGENIERÍA DE 
MATERIALES

• Programa de Posgrado en Ciencia 
e Ingeniería de Materiales

• Facultad de Ciencias
• Facultad de Ingeniería
• Facultad de Química
• Instituto de Energías Renovables
• Instituto de Física
• Instituto de Investigaciones en 

Materiales
• Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico
• Centro de Física Aplicada y 

Tecnología Avanzada
• Centro de Nanociencias y 

Nanotecnología

GRADOS
Maestría y Doctorado en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Materiales cerámicos
• Materiales complejos
• Materiales electrónicos
• Materiales metálicos
• Materiales poliméricos

EL INGRESO ES SEMESTRAL
Las convocatorias se publican 
en enero para los aspirantes que 
soliciten ingreso en agosto y en 
agosto para los aspirantes que 

soliciten ingreso en febrero del año 
siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Acta de examen o título de 

licenciatura afín, excepto aquellos 
aspirantes que opten por la 
titulación mediante estudios de 
posgrado. 

• Promedio mínimo de 8 en los 
estudios de licenciatura

• Aprobar un examen de admisión 
de conocimientos, un examen 
psicopedagógico y una evalua-
ción positiva de un comité de 
admisión. 

• El programa ofrece cursos 
propedéuticos para el examen 
de ingreso. Los aspirantes que 
aprueben todos los cursos prope-
déuticos con un promedio de 8 
o superior, exentarán el examen 
escrito de conocimientos previos.

Doctorado (8 semestres)
• Los alumnos graduados de la 

maestría en ciencia e ingeniería 
de materiales cuentan con el 
ingreso directo al doctorado, 
previa aprobación de un comité 
académico.

REQUISITOS DE INGRESO 
PARA EGRESADOS DE OTRAS 
MAESTRÍAS
• Aprobar un examen de admisión 

de conocimientos, un examen 
psicopedagógico y una entrevista 
con un comité de admisión y 
becas. 

• Acreditar el examen de lectura y 
comprensión de textos en inglés.

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna del 
aspirante.

• El programa ofrece cursos 
propedéuticos para el examen 
de ingreso. Los aspirantes que 
aprueben todos los cursos prope-
déuticos con un promedio de 8 
o superior, exentarán el examen 
escrito de conocimientos previos.

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.

Coordinación del Programa de 
Posgrado en Ciencia e Ingeniería 
de Materiales
Unidad de Posgrado Edificio C, 1er 
piso, Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México, D.F.
Tel. 5622-4730 y 5622-4731

pceim@iim.unam.mx

www.iim.unam.mx/posgrado



PROGRAMAS DE
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UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado
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