Maestría en

Biotecnología
CONVOCATORIA
DE NUEVO INGRESO

Síguenos:

¿Por qué elegir UPCHIAPAS?

Instalaciones de Vanguardia

2020
Espacios Deportivos

Estancias de Investigación

Líneas de Investigación
Tecnología y Bioprocesos de Sistemas Ambientales.
Procesos Agro biotecnológicos y Alimentarios.
Descripción: Posgrado de Modalidad Profesionalizante, impartido de
manera presencial los días sábados, en plan cuatrimestral con una
duración de 2 años.
Objetivo: Formar recursos humanos de alto nivel, capaces de desarrollar
estrategias biotecnológicas, vinculadas con el sector productivo y social
que atiendan a la problemática de la región sur – sureste de México.

Educación de Calidad
#OrgullosamenteUPChiapas

Política de selección de estudiantes:
Brindar la oportunidad a estudiantes sin distinción de raza, género, religión,
orientación sexual, condición socioeconómica o necesidades educativas
especiales con base en la capacidad de la institución.
Proceso de admisión:
1.- Llenar solicitud en línea:
https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/maestria, generar e imprimir
formato de pago referenciado.

9.- Presentar examen de conocimientos (bioquímica,física, química,
matemáticas, estadística y biología celular).
10.- Entrevista con la comisión de evaluadores.

2.- Realizar el depósito con el formato de pago referenciado impreso, en
cualquier sucursal bancaria BANAMEX.

Observación: Se aperturará el grupo si contamos con 10 aspirantes,
como mínimo.

3.- Hacer entrega de los siguientes requisitos en la Dirección de Innovación
Educativa Investigación y Posgrado:
1.- Pre- cha a Maestría con fotografía (impresa)
2.- Voucher de pago de pre- cha (original)
3.- Curriculum vitae con documentos probatorios
4.- Acta de nacimiento (copia)
5.- CURP (copia)
6.- Identi cación o cial con fotografía (copia)
7.- Título profesional (copia)
8.- Cédula profesional (copia)

Informes:
Dirección de Innovación Educativa, Investigación y Posgrado
posgrado@upchiapas.edu.mx
Coordinación de la Maestría en Biotecnología
yperez@upchiapas.edu.mx
Tel: 01 (961) 6171460, Ext: 50110
De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs.

Nota: En caso de no contar con los dos anteriores
documentos, anexar acta de examen profesional o
constancia de título y cédula en trámite expedido por
la Institución donde se realizaron los estudios de
licenciatura.

Calendario de trámites 2020:
Periodo de convocatoria
Fecha límite de recepción de solicitudes
Examen de conocimientos
Periodo de entrevistas
Publicación de resultados
Inscripciones

4.-Certi cado de estudios con promedio de 8.0 (copia)
5.-Conocimientos del idioma inglés (TOEFL 450 puntos)
6.-Carta de exposición de motivos
7.-Dos cartas de recomendación académicas
8.-Carta compromiso en formato descargable en:
http://mb.upchiapas.edu.mx/

y
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

2 de marzo / 10 de julio
10 de julio
18 de julio
18 de julio
31 de julio
5 al 7 de agosto

