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MAESTRÍA EN BIOMEDICINA 
EXPERIMENTAL
Programa reconocido por el PNPC del CONACYT

Objetivo:
Formar recursos humanos capaces de realizar investigación básica y/o aplicada, trabajar como docentes,
auxiliares de investigación o responsables de laboratorio de enseñanza e investigación en instituciones científicas,
de educación superior, centros hospitalarios o industrias dedicadas a la producción de reactivos biológicos.

FECHAS IMPORTANTES:
▪ Registro de participantes: del 01 de noviembre de 2021

al 07 de enero de 2022, en forma virtual. Deberá
enviarse la documentación en formato pdf a cualquiera
de los siguientes correos: mdlaromerotl@conacyt.mx,
sar_cinvestav@hotmail.com,
romerotlalolini@gmail.com.

▪ Curso pre-requisito: 10 al 21 de enero de 2022

▪ Examen de conocimientos generales, y comprensión
de textos técnicos en inglés: 24 de enero de 2022.

▪ Entrevista realizada por el núcleo académico: 25 a 28
de enero de 2022, en un horario de 10:00 a 13:00 y
16:00 a 19:00 horas

▪ Publicación de lista de alumnos aceptados: A partir del
31 de enero de 2022

▪ Inicio de Semestre: febrero 2022 (Fecha sujeta a la
programación de la Dirección de Servicios Escolares de
la UABJO)

MAYORES INFORMES:
Facultad de Medicina y Cirugía, UABJO
Carretera a San Felipe del Agua s/n, Ex-Hacienda de
Aguilera. Oaxaca, Oax., México. C.P. 68120
Tel. (045) 951 504 47 43, (045) 551 382 47 68
Coordinador: Dr. Sergio Roberto Aguilar Ruíz
sar_cinvestav@hotmail.com; mdlaromerotl@conacyt.mx
CEL: 951 504 4743

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
▪ Inmunología celular y molecular
▪ Enfermedades crónico-degenerativas
▪ Mecanismos moleculares de la infección

CARACTERISTICAS DEL POSGRADO:
▪ Programa incorporado al Padrón Nacional de Posgrados

de Calidad (PNPC)
▪ Profesores pertenecientes al Sistema Nacional de

Investigadores (SNI)
▪ Gestión de beca ante CONACyT
▪ Duración de 2 años.

REQUISITOS:
Los aspirantes deberán presentar su solicitud acompañada
de los siguientes requisitos legibles para la entrevista de
selección:
▪ Acta de examen
▪ Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0
▪ Carta de exposición de motivos
▪ Carta compromiso de tiempo completo y exclusivo
▪ Curriculum vitae con documentos probatorios
▪ 2 cartas de recomendación de un profesor-investigador
▪ Constancia de comprensión de textos en ingles avalada

o expedida por alguna institución reconocida (los
aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el
español deberán demostrar el dominio del español )

▪ CURP
▪ Toda la documentación será recibida en formato PDF.
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