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Requisitos de ingreso  

Requisitos de Ingreso a la Maestría en Biociencias  

Solicitud de ingreso por escrito especificando los motivos de ingresar al posgrado (utilizar 

formato) y copia de: 

 Título profesional y/o diploma de grado, o acta de examen profesional. 

 Certificado de licenciatura en biología, química e ingeniería química, ecología o 

ingeniería agronómica o afines. El promedio mínimo en la licenciatura es de 80. 

 Acta de nacimiento, credencial de elector, CURP y tres fotografías tamaño infantil. 

 Curriculum vitae con comprobantes. 

 Tres cartas de recomendación de reconocidos académicos en donde se acredite la 

capacidad académica del aspirante (utilizar formato). 

 Carta de aceptación de un profesor miembro de programa (lista de profesores). 

file:///C:/Users/admin123/Desktop/posgradoenbiociencias/programa/infoestu.html
file:///C:/Users/admin123/Desktop/posgradoenbiociencias/programa/nabp.html
file:///C:/Users/admin123/Desktop/posgradoenbiociencias/Lineamientos%20Examenes%20Predoctorales%20Biociencias.pdf
file:///C:/Users/admin123/Desktop/posgradoenbiociencias/Lineamientos%20Escritura%20Tesis%20Posgrado%20Biociencias%202015.pdf
file:///C:/Users/admin123/Desktop/posgradoenbiociencias/Lineamientos%20Escritura%20Tesis%20Posgrado%20Biociencias%202015.pdf
https://www.alumnos.unison.mx/


 Presentar una propuesta de investigación avalado por su posible tutor (utilizar 

formato). 

 Presentar examen de conocimientos y aptitudes EXANI III del CENEVAL. 

 Demostrar suficiencia del idioma inglés. TOEFL 450 puntos. 

 Realizar una entrevista con la Comisión Académica del Posgrado. 

Requisitos de Ingreso al Doctorado en Biociencias  

Solicitud de ingreso por escrito especificando los motivos de ingresar al posgrado (utilizar 

formato) y copia de: 

 Título profesional y/o diploma de grado, o acta de examen profesional. 

 Certificado de maestría en biología, química e ingeniería química, ecología o 

ingeniería agronómica o afines. El promedio mínimo en la maestría es de 85. 

 Acta de nacimiento, credencial de elector, CURP y tres fotografías tamaño infantil. 

 Curriculum vitae con comprobantes. 

 Tres cartas de recomendación de reconocidos académicos en donde se acredite la 

capacidad académica del aspirante (utilizar formato). 

 Carta de aceptación de un profesor miembro de programa (lista de profesores). 

 Presentar una propuesta de investigación avalado por su posible tutor (utilizar 

formato). 

 Presentar examen de conocimientos y aptitudes EXANI III del CENEVAL. 

 Demostrar suficiencia del idioma inglés. TOEFL 500 puntos. 

 Realizar una entrevista con la Comisión Académica del Posgrado. 

Transición al Doctorado  

Los alumnos que actualmente están inscritos en la Maestría en Biociencias y que hayan 

concluido el tercer semestre, posean avances importantes y sobresalientes de su 

investigación de Maestría y cuenten con la recomendación de su Comité Tutoral, podrán 

solicitar su tránsito al Doctorado. Para ello deberán: 

 Entregar un informe académico.  

 Proyecto de tesis doctoral. 

 Presentar y acreditar las pruebas de actitudes y aptitudes (Manual de evaluación 

psicológica, MEPSI). 

 Obtener una recomendación positiva de ingreso por parte del Subcomité de 

admisión, a partir de la entrevista. 

 En la entrevista el aspirante hará una presentación de su proyecto de tesis doctoral 

en 15 minutos y se evaluará su capacidad para plantear problemas y diseñar 

estrategias para resolverlos. (Puede hacer uso de una computadora y de un 

proyector). 

Al ser aceptados por la Comisión Académica, ingresarán al cuarto semestre del Doctorado, 

durante el cual deberán presentar el Examen de Candidatura al Grado de Doctor.  
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Tutores acreditados (Lista de Profesores)  
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Información sobre beca (CONACYT)  

Maestría y Doctorado 

Los alumnos interesados en solicitar beca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

deben  de consultar los requisitos y obtener los formatos. 
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Horarios 2010-1: (Materias y Laboratorios)  
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Exámenes Predoctorales del Posgrado en Biociencias (Lineamientos)  
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Instructivo para la obtención del grado de: Maestría y Doctorado  
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Guía para la escritura de la tesis de grado de Maestría y Doctorado  
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Procedimiento para entrega de Tesis Digital 

¿Qué es una tesis digital? 
Documento electrónico que expone la investigación de un autor y sus resultados, 

presentado 

por el mismo para obtener un grado o titulo profesional, dicho documento deberá estar en 

formato PDF para que pueda colocarse en un servidor y verse a través de Internet 

(contenido 

en un CD con el objeto de ser procesada para la difusión del conocimiento generado). 

Tanto el CD de la tesis como la caja que lo contenga, debe tener una etiqueta idéntica a la 

portada de la tesis (formato). 

La entrega de la Tesis empastada y la Tesis electrónica se hará en la Coordinación del 

Posgrado en Biociencias. 
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Procedimiento para trámites del título  

Realizar entrega al Departamento de Archivo, Títulos y Posgrado de la Universidad de 

Sonora, la siguiente documentación: 

 Constancia de No Adeudo a Documentos. 

 Papeleta de Pago de Examen. 

 Constancia del Plan de Estudio Terminado Íntegramente. 

 Constancia de No Adeudo a Bibliotecas. 



 4 fotos tamaño diploma. 

 4 fotos tamaño título. 

 4 fotos tamaño infantil en afiliación. 

 Copia del Acta de Examen. 
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Página del Portal para Alumnos (http://www.alumnos.uson.mx/). Aquí puedes 

consultar tu historial académico y al inicio de cada semestre ingresar al sistema para 

realizar tu inscripción.  

 


