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A todos los Licenciados en Medicina y carreras  relacionadas en áreas de la salud, interesados en cursar la Maestría en Ciencias en 

Biomedicina Molecular, con enfoque en Investigación Científica, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se les 

convoca a participar en el proceso de selección de aspirantes de nuevo ingreso, Generación 2021-2023 que se efectuará bajo las siguientes 

bases: 

Perfil de ingreso:

• Contar con formación y trayectoria en el área de ciencias de la salud y/o

afines.

• El aspirante deberá mostrar capacidad creativa para razonar lógicamente,

habilidad para identificar, plantear y solucionar problemas, además deberá

poseer habilidades para comunicarse verbalmente y por escrito.

• Deberá tener disposición para el trabajo en equipo, vocación para la

investigación, responsabilidad y constancia en el estudio.

Requisitos de Admisión:

1.- Llenar solicitud de ingreso (el formato se encuentra en
www.medicina.uas.edu.mx, http://medicinavirtual.uas.edu.mx/mcbm/ y enviar vía

correo electrónico al e-mail maestriabiomedicina@gmail.com )

2.- CURP (Candidatos Nacionales; original , copia y en formato PDF, enviar al

correo electrónico).

3.- Título profesional de licenciatura en área afín (original, copia y en formato

PDF, enviar al correo electrónico).

4.- Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (original

copia y en formato PDF, enviar al correo electrónico).

5.- Acta de nacimiento (original, copia y en formato PDF, enviar al correo

electrónico).

6.- Tres fotografías recientes tamaño infantil (blanco y negro, no instantáneas)

7.- Currículum vitae , formato libre (impreso y en formato PDF, enviar vía correo

electrónico).

8.- Carta de recomendación de una persona de reconocido prestigio académico,

con sello institucional.

9.- Constancia del idioma ingles (comprensión lectora) o constancia TOEFL

350pts., máximo un año de antigüedad.

10.- Presentar y aprobar el examen EXANI III (CENEVAL).

11.- Presentarse a una entrevista con el Comité de Posgrado. Los aspirantes

deberán presentar un examen de admisión, una presentación del trabajo de tesis

Licenciatura o un trabajo de investigación cualquiera (articulo, memoria o algún

otro) en un tiempo máximo de 10 min. y una sesión de preguntas. Durante el

examen se evaluará la capacidad del candidato para concebir,

planear e interpretar un trabajo experimental y comunicarse verbalmente.

12.- Realizar una carta de exposición de motivos y disponibilidad de dedicación

de tiempo completo al programa, debiéndose especificar la exclusividad al

programa académico e incluir firma del interesado (máximo una cuartilla).

Proceso de Selección:

Estará a cargo del Subcomité de Admisión (Académicos del Núcleo Académico

Básico) nombrado por el H. Comité Académico del Programa.

Etapas de selección:

● Entrevista con el Subcomité de Admisión.- El aspirante expondrá los motivos

de su solicitud, expectativas en torno a su posible admisión y hará una

presentación de un trabajo de investigación científica, posteriormente será

revisado por los Miembros del Subcomité de Admisión.

● Aprobar examen de conocimiento, EXANI III

● Realizar y aprobar el Curso Propedéutico. Se impartirá en la Facultad de

Medicina (15 días hábiles)

Publicación de resultados. La Coordinación del Programa en Maestría en

Ciencias en Biomedicina Molecular comunicará a los aspirantes, vía correo

electrónico y/o de manera personal, los resultados del proceso de selección.

Formalización del registro de solicitud para participar en el proceso de

admisión. Se formalizará el registro toda vez que el Comité Administrativo

verifique la documentación adjunta a la solicitud y envié la confirmación de

registro correspondiente, a la dirección electrónica proporcionada por el

aspirante, en un plazo que no excederá 10 días hábiles contados a partir de la

fecha de cierre de registro.

Consideraciones generales

1. Para participar en la convocatoria es necesario cumplir en tiempo y forma el

proceso de detallado. La omisión de cualquier etapa o documento invalida el

proceso de admisión de aspirante.

2. El dictamen de alumnos aceptados, emitido por el H. Consejo Académico del

Programa de Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular es inapelable.

3. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el H.

consejo Académico del Programa de Maestría en Ciencias en Biomedicina

Molecular .

4. Para mas información dirigirse a la Coordinación de la Maestría en

Ciencias En Biomedicina Molecular email
maestriabiomedicina@gmail.com http://medicinavirtual.uas.edu.mx/mcbm/

Actividad Fecha

Recepción de solicitudes y 

documentación

20 de Abril al 14 de Mayo 

2021

Revisión de solicitudes 19 de Mayo 2021

Entrevistas y presentación de 

ponencias

24-27 de Mayo 2021

Publicación de Alumnos que cumplen 

con documentación y entrevista (Pre-

aprobados, Personal y/o vía correo electrónico)

28 de Mayo 2021

Examen EXANI-III (CENEVAL) Junio 2021

Curso Propedéutico 14 de Junio al 25  de Junio 

2021

Evaluación del Curso Propedéutico 1 de Julio 2021

Publicación de Alumnos Aceptados                       

(Personal y/o vía correo electrónico)

9 de Agosto 2021

Inscripciones 10 al 13 de Agosto 2021

Inicio de cursos 23 de Agosto 2021

Perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
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