DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA

ADMISIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
TOXICOLOGÍA CINVESTAV

¡Saludos!
¡Le agradezco su interés en nuestro Programa de Toxicología, es una disciplina muy
importante para el desarrollo nacional e internacional y cada vez más se requiere de
profesionales capacitados en esta área!
La información de admisión al Programa de Doctorado en Toxicología del Cinvestav la puede
encontrar en:
http://www.toxicologia.cinvestav.mx/ProgramasdePosgrado.aspx
Es importante mencionar que el Programa de Doctorado en Toxicología del Cinvestav tiene el
N i v e l I n t e r n a c i o n a l d e n t r o d e l P N P C d e l C o n a c y t , lo que otorga beca completa
de manutención a los estudiantes inscritos. Es un programa de tiempo completo con duración
de 4 años (8 semestres), con fechas de inscripción en Marzo y Septiembre de cada año (sin
embargo es importante comenzar con las gestiones y el proceso cuando menos 3 meses
antes).
Le comento brevemente el proceso, para inscribirse al Doctorado:
Ud. debe identificar una línea de investigación afín a sus intereses dentro de aquellas que
ofrecen los profesores del programa:
http://www.toxicologia.cinvestav.mx/PersonalAcadémico.aspx
Debe escribirle al profesor ya que él o ella deben de proponerlo como candidato para la
admisión al Programa (la Coordinación Académica apoya llevando a cabo el contacto con el
Profesor en caso de que el/la aspirante lo solicite).
En el Departamento de Toxicología del Cinvestav cultivamos varios temas de investigación
donde vinculamos la exposición a compuestos químicos (ej. contaminantes ambientales,
extractos de plantas, contaminantes en el ambiente laboral, compuestos en aplicaciones
comerciales, etc) y su impacto en la salud (estudios en poblaciones) y/o efectos tóxicos

utilizando modelos animales y celulares experimentales usando tecnología de punta, técnicas
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de biología molecular y celular.

Una vez que Ud. identifique la línea de investigación de su interés y que él o la profesor(a) y
Ud. hayan encontrado una posible propuesta afín, este profesor o profesora debe enviar una
carta de postulación a la Coordinación Académica, así mismo Ud. debe de hacernos llegar:
-

-

Carta de motivos solicitando la admisión al programa.
CV actualizado en formato libre
Documento oficial probatorio de calificación de sus estudios de Licenciatura y
Maestría donde Ud. muestre una calificación mayor a 8.0 (en el caso de estudiantes
extranjeros se solicitará una equivalencia a la Coordinación de Relaciones
Internacionales del Cinvestav).
2 cartas de recomendación de investigadores que lo/la conozcan y recomienden (en
original).
Certificado del Examen TOEFL con un puntaje mayor a 450.

Después de eso debemos llevara a cabo la presentación de un Seminario por parte del
solicitante, así como entrevistas con la Coordinadora Académica y 3 profesores del programa.

Una vez realizado esto se plantea la solicitud a la Comisión de Admisión al programa quien
otorgará una resolución acerca de la admisión.

La invito a que visite nuestra página y le escriba a los profesores para que puedan compartirle
información acerca de los proyectos disponibles en sus laboratorios.

Reciba un cordial saludo y esperamos vernos pronto,

Dra. Andrea De Vizcaya Ruiz
Coordinadora Académica
avizcaya@cinvestav.mx

