La Universidad Juárez del Estado de Durango
Facultad de Ciencias Químicas Gómez Palacio
a través de la

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Convoca
A todas las personas interesadas, egresadas de las carreras de Químico Farmacéutico Biólogo,
Ingeniero Químico en Alimentos, Medicina, Biología, Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica,
Agronomía, Ecología, Biotecnología entre otras áreas afines; que tengan conocimientos en el área de
química, biología y estadística, destreza en el manejo de instrumental de laboratorio, habilidades
orales escritas (En español e inglés) y habilidades en el uso de herramientas informáticas, que
tengan iniciativa así como, interés en la investigación, creatividad, disciplina y con visión holística,
para participar en el proceso de admisión y ser candidato a la:

Maestría en Ciencias
Químicas
Líneas de Investigación:
✓ Desarrollo e Innovación de los Alimentos
✓ Bases Bioquímicas y Moleculares de la
Salud Ambiental
Opciones terminales:
✓ Ciencia y Tecnología de los Alimentos
✓ Ciencias Bioquímicas
Fechas importantes
Venta de fichas: Del 18 de febrero al 10 de abril
1ª Etapa:
• Fecha límite para entrega de solicitudes y
papelería: 12 de abril
2ª Etapa:
• Curso propedéutico el 29 de abril al 19 de junio
• Evaluación Psicométrica:
✓ Entrevista: 13 – 17 de mayo
✓ Examen psicométrico: 3 de junio
• Examen de conocimientos: 15 de abril
• EXANI III el 08 de junio
3ª Etapa:
• Presentación de proyecto, trabajo de tesis o
artículo
• Entrevista con comité de selección: 20 y 21 de junio
• Publicación de resultados el 3 de julio
• Inscripciones nuevo ingreso: 5 de agosto
• Plática de inducción: 5 de agosto 2019

• Inicio de clases el 12 de agosto 2019

Requisitos para ficha.
• Copia de acta de nacimiento con
formato nuevo
• Copia del certificado de licenciatura
o constancia de estudios con
calificaciones y promedio mínimo
de ocho
• Copia notariada de título o acta de
examen profesional
• CV con documentos probatorios
• 2 fotografías tamaño credencial
• CURP
• RFC
• Credencial de elector IFE o INE
• 2 cartas de recomendación de
investigadores consolidados
• Recibo de pago de ficha

Mayores informes:
Dra. Concepción García Luján
posgradofcqgp@ujed.mx
Tel: (871) 7158810 ext. 118 y 131
Pág. Web: www.fcqgp.ujed.mx

