
  

 

CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE INGRESO 2023 

MAESTRÍA EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS 

 
Programa con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONACYT) 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ETAPA  ACCIÓN A REALIZAR FECHAS 

1 Registro en línea y pago de derecho 6 de marzo al 31 de mayo 2023  
2 Reunión informativa  24 de abril y 22 de mayo 2023 
3 Examen de conocimientos 12 de junio de 2023 
4 Entrega de documentación para el proceso de selección 19 de junio de 2023 
5 Entrevista con el comité de selección 19 de junio de 2023 
6 Resultados del proceso de selección 7 de julio del 2023 

7 Inscripción al programa 14 al 18 de agosto de 2023 

 

REQUISITOS 

 
I. Estudiantes, nacionales y extranjeros, deberán cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de 

ingreso al posgrado para el ciclo escolar 2022-2023 de la UADY. El procedimiento se encuentra 
descrito en: https://www.ingreso.uady.mx/posgrado/ 

 
II. Además de lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado de la UADY, se deberá 

enviar al correo electrónico picqb@correo.uady.mx la siguiente documentación, con fecha 19 de 
junio: 

i. Copia de identificación oficial con fotografía y firma. 
ii. Carta de exposición de motivos dirigida al Comité Académico del Posgrado Institucional en 

Ciencias Químicas y Bioquímicas (formato libre). 
iii. Dos cartas de recomendación de profesores o investigadores reconocidos, según formato 

disponible en la página web del PICQB: Carta de recomendación-Proceso de Selección. 
iv. Presentar examen de conocimientos de química general, fisicoquímica y matemáticas. 

o Fecha de aplicación: 12 de junio de 2023. 
v. Documento que avale la licenciatura cursada afín al posgrado y, el promedio obtenido en esta 

(mínimo de 8.0). 
vi. Curriculum vitae en formato libre. 

 
III. Obtener la recomendación favorable del Comité de Selección del Programa, mediante una entrevista 

a efectuar el 19 de junio de 2023. 
 
 
 
 
 



  

 

 
En conformidad con los requisitos establecidos, los aspirantes que se admitan al programa serán aquellos que 
alcancen un valor, igual o mayor a 70 puntos, de los siguientes criterios de selección, así como la recomendación 
favorable por parte del comité de selección: 

 
 Criterio de selección Valor (%) 
1 Acreditar inglés con Nivel B1 o equivalente 10 

2 Examen de conocimientos 30 

3 Examen nacional de ingreso (EXANI-III) 40 

4 Antecedentes académicos 20 

5 Entrevista colegiada con el estudiante Recomendación 
favorable 

 
 

INFORMES: www.picqb.uady.mx,  picqb@correo.uady.mx o maira.segura@correo.uady.mx. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DRA. MAIRA RUBI SEGURA CAMPOS 
COORDINADORA DEL POSGRADO INSTITUCIONAL 

EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS 
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