
     Universidad Juárez del Estado de Durango    
Facultad de Ciencias Químicas Gómez Palacio   

A través de la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación 

Convocan 

A profesionistas egresados de las carreras de Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero 

Químico en Alimentos, Medicina, Biología, Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica, 

Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ecología, Biotecnología, Medicina Veterinaria, entre 

otras áreas afines que cumplan con el siguiente perfil de ingreso: 

a) Tener conocimientos en el área de química, biología y estadística, destreza en 
el manejo de instrumental de laboratorio, habilidades del lenguaje oral y 
escrito, así como conocimientos del idioma inglés y habilidades en el uso de 
herramientas informáticas. 
 

b) Tener interés en la investigación, capacidad emprendedora, ser creativos, 
disciplinados y con visión holística. 

A cursar la Maestría en Ciencias Químicas 

Cuyo objetivo es formar Maestros en Ciencias Químicas competitivos con conocimientos, 

habilidades y actitudes para desarrollar actividades de investigación y académicas que 

permitan resolver problemas de su entorno y generar conocimiento original de impacto en 

su área disciplinaria. 

Para ingresar al semestre escolar B-2020 que inicia el 10 de agosto del año en curso, la 

dedicación al programa será de tiempo completo, el cual está acreditado por el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), en el nivel de reciente creación, con dos opciones terminales: 

 Ciencia y tecnología de los alimentos  

 Ciencias bioquímicas 
 

En alguna de las siguientes líneas de investigación: 

 Desarrollo e innovación de los alimentos 
 Bases bioquímicas y moleculares de la salud 
 Factores de virulencia y drogosensibilidad de las enfermedades infecciosas  



 Farmacoquímica de los productos naturales 
 Tecnología de alimentos y sus biocomponentes 

 
Los aspirantes deberán cumplir con los criterios y requisitos establecidos en la presente 

convocatoria, los cuales también se establecen en el plan de estudios y en las normas 

operativas de  Posgrado. 

Proceso de selección: 

De acuerdo a los requisitos de ingreso que establece el plan de estudios, los aspirantes que 

deseen registrarse deberán tener preferentemente una propuesta de anteproyecto de 

investigación y contar con un tutor, el cual deberá ser parte del núcleo académico básico 

(NAB) en el Programa de Maestría en Ciencias Químicas. 

Este proceso está a cargo del Comité de Admisión integrado por académicos participantes 

en el programa, responsable de revisar los documentos que integran el expediente del 

aspirante y dar seguimiento a las etapas de selección. El Consejo Académico de Posgrado 

finalmente dictamina a los aspirantes aceptados. 

La selección de candidatos inicia con las siguientes actividades: 

 Llenado de la solicitud, la cual se puede descargar de la página web de la 
Facultad www.fcqgp.ujed.mx o bien solicitarla en recepción de Posgrado. En 
caso de que ocurra algún inconveniente favor de comunicarse con la 
coordinación del programa al tel. (871) 7158810 ext. 118 y 131 o al correo 
posgradofcqgp@ujed.mx   

 Envío de documentación para tener acceso a la ficha de proceso de selección. 
Fecha límite de entrega hasta el 03 de abril 
  

 Solicitud 
 Copia del acta de nacimiento con formato actualizado 

 2 fotografías tamaño credencial blanco y negro 

 Copia y original (Para cotejo) del certificado de estudios de licenciatura 

o constancia de estudios con calificaciones y con promedio mínimo de 

8.0 

 2 cartas de recomendación de investigadores consolidados 

 Copia y original (Para cotejo) del título de licenciatura o acta de examen 

profesional 

 Copia del INE y CURP 

 CV con documentos probatorios 

 Comprobante de pago por ficha que incluye el costo del curso 

propedéutico y pago por derecho a examen EXANI III ($2,000). 

 

El pago se realiza en las sucursales de BANAMEX  a Nombre de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango con número de cuenta 7007 7064123 y CLABE interbancaria 

002060700770641231. 

http://www.fcqgp.ujed.mx/
mailto:posgradofcqgp@ujed.mx


El recibo de pago que otorga la sucursal deberá entregarse en caja (Oficinas de dirección de 

la Facultad) y ser cambiado por uno con el sello de la Institución, el cual será entregado en 

original en la recepción de Posgrado. 

 
Este pago no será reembolsable, ni se emitirá comprobante fiscal alguno por el mismo 

 
 Etapas del proceso de selección para la admisión 

 
 Etapa 1: Entregar la documentación requerida  
 Etapa 2: Aprobar el curso propedéutico el cual inicia del 27 de abril al 19 de 

junio en las instalaciones de la Facultad. 
Presentar el examen de conocimientos básicos y de habilidades 
verbales y matemáticas (EXANI III) en el lugar y hora señalados. 
Presentar examen Psicométrico y entrevista en horario y lugar 
publicados en la página de la Facultad. 

 Etapa 3: Realizar la presentación de su tesis de licenciatura, artículo científico 
o anteproyecto. De preferencia los aspirantes ya deberán tener esta propuesta 
de investigación y contar con un tutor, el cual deberá estar acreditado en el 
programa de Maestría en Ciencias Químicas. El anteproyecto se presenta ante 
el Consejo de Posgrado quien evaluará sus conocimientos previos y sus 
habilidades de defensa, en el lugar y fecha publicados en la página web.  

Pasar por la entrevista con los profesores asignados del programa en 
el lugar y fecha señalados. 
 

EL COMITÉ DE SELECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE CONSIDERAR 

ASPIRANTES DE OTRAS RAMAS DEL CONOCIMIENTO, PREVIA ENTREVISTA Y 

EVALUACIÓN ANTE EL CONSEJO DE POSGRADO DE LA FACULTAD, ASÍ COMO 

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DETALLADA 

 
2.-   Publicación de resultados 

El coordinador general elaborará las cartas de aceptación o de no aceptación de los 

aspirantes. 

La lista de los alumnos de nuevo ingreso se publicará el 03 de julio en la página de la 

Facultad www.fcqgp.ujed.mx  

 

 

 

 

 

http://www.fcqgp.ujed.mx/


 

Proceso de selección Convocatoria 2020 de la  

Maestría en Ciencias Químicas 

División de Posgrado e Investigación de la 

Facultad de Ciencias Químicas – G.P. - UJED 

Actividad de 1ª etapa Fecha Horario Lugar 
Publicación de la Convocatoria 
2020 

17 de febrero 
2020 

 Página web 
www.fcqgp.ujed.mx 

Entrega de solicitud y 
documentación, registro de 
aspirantes (Adquisición de ficha) 

Del 17 de 
febrero al 03 
de abril 2020 

De 8 am a 8 pm Recepción de 
Posgrado 

Actividad de 2ª etapa    

Curso propedéutico 27 de abril al 
19 de junio 
2020 

Lunes a 
viernes de 4-8 
pm 

Aula 4, Facultad de 
Ciencias Químicas 

Examen de aptitudes y 
habilidades EXANI III  

10 de junio 
2020 

8:30 am Aula 4, Facultad de 
Ciencias Químicas 

Entrevista Psicométrico 11 y 18 de 
mayo 

A partir de las 
10 am 

Consultorio de 
Psicología 

Examen Psicométrico  03 de junio 10 am Aula 4, Facultad de 
Ciencias Químicas 

Actividad de 3ª etapa    

Publicación del calendario de 
entrevistas y presentación del 
anteproyecto 

15 de junio A partir de las 
4 pm 

Página web 
www.fcqgp.ujed.mx  

Presentación de anteproyecto 25 - 26 de 
junio 

A partir de las 
9:00 am 

Aula 4 de la FCQ 

Entrevistas a aspirantes 25 - 26 de 
junio 

Al término de 
las 
presentaciones 
de los 
anteproyectos 

Aula 4 de la FCQ  

Publicación de resultados finales 03 de julio 7 pm Página web 
www.fcqgp.ujed.mx  

Inscripciones de nuevo ingreso 28 al 31 de 
julio 

De 8 am a 8 pm Recepción Posgrado  

Inicio del semestre A-2020, 
plática de inducción y llenado 
del CVU en la plataforma 
CONACyT 

10 de agosto 
Facultad de Ciencias Químicas 

Aula ipad 
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4.-  Documentos oficiales obligatorios para la inscripción a la MCQ 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción como alumnos de la MCQ al 

entregar los siguientes documentos: 

 Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (página web) 

 Carta de exposición de motivos 

 Constancia de habilidades del inglés con al menos 350 puntos TOEFL 

para el ingreso 

 

 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 

SERÁ RESUELTA POR EL CONSEJO DE POSGRADO 

EL DICTAMEN  SERÁ  INAPELABLE 

 

INFORMES: 

Horario de atención de 8:00 a 20:00 h en la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

de la Facultad de Ciencias Químicas. Av. Artículo 123 S/N Fraccionamiento Filadelfia 

Gómez Palacio, Durango. CP. 35010  

Tels: (871) 7 15 88 10 y 7 15 29 64 ext. 118 y 131 

Página web: www.fcqgp.ujed.mx 

Correos electrónicos: posgradofcqgp@ujed.mx; concepción.garcia@ujed.mx 

 

 

 

 

“Por mi raza hablará el espíritu” 

Gómez Palacio, Dgo., a 17 de febrero de 2020 

http://www.fcqgp.ujed.mx/
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