DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA

ADMISIÓN AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TOXICOLOGÍA
CINVESTAV

¡Saludos!
¡Les agradezco su interés en nuestro Programa de Toxicología, es una disciplina muy importante
para el desarrollo nacional y cada vez más se requiere de profesionales capacitados en esta área!
La información con respecto al Programa se encuentra en http://www.toxicologia.cinvestav.mx/, y
le comento que no tiene ningún costo. Nuestro Programa pertenece al P r o g r a m a N a c i o n a l
d e P o s g r a d o s d e l C o n a c y t N i v e l I n t e r n a c i o n a l , lo que avala la excelente calidad
académica que ofertamos además de que nuestros estudiantes cuentan con un apoyo económico
una vez inscritos al programa.

Los requisitos para registrarse para presentar el examen de admisión son:
- Solicitud formal para la admisión al programa (correo electrónico)
- Entregar o enviar un documento probatorio de su título profesional
- Entregar o enviar un documento oficial probatorio de promedio mayor a 8.0 en sus estudios de
licenciatura
- Entregar o enviar 2 cartas de recomendación (le solicitaremos los originales solo de las cartas de
recomendación)
- Presentar EXANI III http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902
- Entrevista con la Coordinadora Académica

ESTOS DOCUMENTOS NOS LO PUEDE HACER LLEGAR POR VÍA ELECTRÓNICA LO ANTES POSIBLE,
Y CUANDO SE PRESENTE AL EXAMEN DE ADMISIÓN DEBE TRAER EL ORIGINAL DE LAS CARTAS DE
RECOMENDACIÓN, UNA VEZ RECIBIDOS LOS DOCUMENTOS Y EVALUADOS, SE REGISTRA LA
SOLICITUD PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN.

LA ENTREVISTA SE REALIZA EL DÍA DEL EXÁMEN DE ADMISIÓN.

DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA

Les mando también las fechas importantes y brevemente les explico cómo es el proceso de
admisión:
- El Examen de Admisión (común para el Área Biológica del Cinvestav) se llevará a cabo el 6 de
Junio de 2016, la guía del examen lo pueden consultar en nuestra página:
www.toxicologia.cinvestav.mx.

Este examen consta de 4 partes: Bioquímica, Biología Celular, Matemáticas y Química General.
Debe aprobarlo con promedio mínimo de 7.0 (calificación mínima aprobatoria del Cinvestav).
- Una vez aprobado el examen de admisión debe llevar a cabo una entrevista con 2 profesores del
Programa y la Coordinadora Académica.
- Una vez aprobado este examen, inician los cursos de pre-requisitos de matemáticas y química
orgánica, intensivos de 5 semanas: 20 de Junio al 29 de Julio del presente. Deben acreditar ambos
cursos con una calificación mínima de 8.0.
(En el caso de estudiantes extranjeros es requisito que se entreguen los documentos oficiales
apostillados, una vez aprobado el examen de admisión).
- Una vez aprobados estos dos cursos, se solicita el ingreso e inscripción a la Maestría, para iniciar
cursos del Programa de Maestría en agosto de 2016.
- El departamento de Becas del Cinvestav se encarga de tramitar las becas a los estudiantes
inscritos.

Esperando haber resuelto su inquietud quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

¡¡¡Los/las esperamos!!!

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

