MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

Convocatoria
Generación 2017-2019

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, a través del Área de Ciencias de la Salud

CONVOCA
A las personas interesadas en ingresar a la Maestría en Ciencias Biomédicas
Objetivo:
Formar recursos humanos del Área de la Salud con conocimientos, habilidades y actitudes que les posibiliten identificar
y evaluar problemáticas en salud, plantear y ejecutar alternativas científicamente fundamentadas para la investigación
básica de los mecanismos moleculares de las enfermedades o en investigación clínica en el desarrollo de nuevos
procedimientos de prevención, diagnóstico y tratamiento, y que participen en equipos multidisciplinarios con el
propósito de solucionar o intervenir la problemática investigada, ya sea desde su quehacer profesional, desde la
docencia o como investigador.
Perfil del Aspirante
1. mostrar interés por la investigación básica o clínica, el desarrollo tecnológico y la docencia en las áreas de las
ciencias biomédicas; tener una actitud analítica, crítica y propositiva, con disposición para el trabajo en equipo
inter y multidisciplinario;
2. contar con las habilidades y conocimientos básicos en alguna de las ciencias de la salud o médico-biológicas, así
como en aspectos metodológicos y técnicos que garanticen su desempeño y le permitan participar en proyectos
de generación y aplicación del conocimiento;
3. observar una conducta responsable y ética;
4. tener vocación de servicio y el propósito de lograr la salud y el bienestar individual y colectivo.
Proceso de Selección y Requisitos de Ingreso
1. Haber obtenido el grado de Licenciatura en las áreas de la salud, biológicas y afines. Los aspirantes con otra
licenciatura que a juicio del comité se considere suficiente y afín al programa de maestría también serán considerados
como candidatos.
2. Tener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.
3. Presentar y aprobar satisfactoriamente las FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Primera fase
Pre-inscripción y aplicación del CENEVAL (EXANI III). Costo $705.00 M/N.
a) Para los programas del ACS del 26 de enero al 29 de marzo del 2017 llenar los formatos electrónicos en la
siguiente dirección: www.escolar.uaz.edu.mx
b) imprimir la hoja de prepago, la cual presentará en ventanilla de la sucursal BANORTE más próxima para realizar
su pago (del 26 de enero al 30 de marzo de 2017)
c) Una vez que realicen el pago, deberán esperar 24 horas hábiles y volver a ingresar a la página
www.escolar.uaz.edu.mx para continuar el registro, así mismo conservar el comprobante ya que después se le
solicitará para las fases subsecuentes
d) Llenar el cuestionario de contexto Ceneval VÍA INTERNET en la página www.escolar.uaz.edu.mx, en el periodo
del 27 de enero al 1 de abril de 2017
e) Después del llenado deberá imprimir la hoja de pre-inscripción, misma que conservará durante el proceso

f)

Realizar el trámite de validación de documentos y entrega de ﬁcha de derecho a examen, en CAMPUS UAZ
SIGLO XXI; el aspirante deberá acudir el día y hora señalados en su ﬁcha de pre-inscripción. La documentación
que obligatoriamente deberá presentar para realizar el trámite de solicitud de ﬁcha de derecho a examen es la
siguiente:
 Hoja de pre-inscripción
 Comprobante de pago (Ficha de Depósito)
 CURP
 Acta de nacimiento (expedida con un máximo de antigüedad de tres meses, a la fecha indicada para su
validación de documentos)
 Comprobante de domicilio
 Certiﬁcado de estudios o constancia de estar cursando el último semestre o año escolar
 NOTA 1: Es indispensable la presencia del interesado para solicitar la ﬁcha de derecho a examen
 NOTA 2: No hay límite de ﬁchas para examen Ceneval
g) Fecha de examen CENEVAL 29 de abril del 2017 a las 10 am. El sustentante deberá presentarse una hora antes.
Deberá obligatoriamente exhibir al aplicador de examen Ceneval la ﬁcha con fotografía de derecho a examen.
No se permitirá ingresar al examen CENEVAL con alimentos o bebidas, mochilas o bolsas de cualquier tipo,
celulares o cualquier aparato de telecomunicaciones, útiles escolares, apuntes, libros, calculadora cientíﬁca,
lápiz, pluma, gorra de cualquier tipo, lentes de sol, carpetas o cualquier otro objeto personal.
NOTA: La Institución se encargará de proporcionar lo necesario, excepto alimentos y calculadora básica, por ello
se le recomienda al sustentante que asista debidamente alimentado.
h) Los resultados del examen de admisión se darán a conocer veinte días después de la aplicación en las Unidades
Académicas respectivas y en www.escolar.uaz.edu.mx
i) Examen médico en la Clínica Universitaria, acudirán exclusivamente ACEPTADOS a los Programas Académicos,
habiendo llenado previamente su historial clínico y con su hoja de pre-inscripción, en la fecha y hora
calendarizada que oportunamente será publicada en la página www.escolar.uaz.edu.mx

Segunda fase
Adicionalmente el aspirante deberá entregar en la oficina de la Maestría en Ciencias Biomédicas, Edificio E2
Campus UAZ Siglo XXI, con horario de 8:00 a 15:00 la siguiente documentación:
a) Para poder inscribirse al curso Propedéutico deberá cumplir totalmente la primera
Fase, y entregar
b) Copia de la documentación entregada al momento de la Pre-inscripción, así como de la ficha de Preinscripción
c) Dos cartas de recomendación de investigadores, profesores o jefes inmediatos
d) Una carta de exposición de motivos
e) Presentar comprobante de competencia lingüística del idioma inglés: TOEFL Institucional :400 puntos
Fecha de inscripción al curso propedéutico: 22 de mayo al 2 de junio 2017
Curso propedéutico: 5 al 22 de junio del 2017
Entrevista con el comité de admisión: 26 al 30 de junio 2017
Envío de cartas de aceptación vía correo electrónico: a partir del 2 de julio del 2017
Inscripciones: 7 al 11 de agosto 2017
Inicio del semestre: 14 de agosto 2017
Cupo máximo: 30 estudiantes
Informes:
Área de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Zacatecas. Campus UAZ Siglo XXI, Edificio E2. Carretera
Zacatecas-Guadalajara Km 6 Ejido La Escondida CP. 98160. Zacatecas, Zacatecas México.
Teléfono: (492) 9256690 Ext. 4662 y 4663
Correo electrónico: mcbiomedicas@uaz.edu.mx

