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 * Para la elaboración de pre-proyectos 

contactar a un director de tesis. 

 § La disponibilidad del director de tesis 

dependerá del número de plazas que este 

tenga al momento del registro del 

aspirante. 

 

  

 

Documentos para registro: 

 

Carpeta con los los siguientes documentos 

digitalizados: 

 

 PDF del CVU (CONACYT) 

 Acta de nacimiento (legible) 

 Certificado de bachillerato 

 Certificado de Licenciatura 

 Certificado de Maestría 

 Título profesional 

 Cédula profesional 

 Constancia de promedio 

 Comprobante TOEFL (450 puntos mínimo) 

 CURP 

 Comprobante Domiciliario 

 Certificado de buena salud 

 fotografía tamaño infantil blanco y negro 

 Formato de solicitud de ingreso 

 La documentación debe estar completa al 

momento de la entrega. 
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        Dr. Miguel Castañeda Lucio 

        Sra. María de los Ángeles Domínguez Rodríguez 

       

 posgrado.microbio@gmail.com 

posgrado.microbiologia@correo.buap.mx  

 

       Edificio IC-11 2do. Piso. 

       24 Sur y Av. San Claudio 

     Ciudad Universitaria, CP. 72570. Puebla, Pue. 
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Ciencias Microbiológicas del 

Instituto de Ciencias 

 

Doctorado en Ciencias (Microbiología) 

 
CONVOCATORIA 2021-1 

 
 

Recepción de documentos: 10 de octubre al 27 de 

noviembre 2020. (improrrogable) 

Límite de entrega de pre-proyectos*§: 4 de 

diciembre 2020. 

Presentación de Pre-proyectos*§: 11 de diciembre 

2020. 

Examen de admisión: 2 y 3 de diciembre 2020 

Entrevistas: 14  de diciembre 2020 

Resultados: 16 de diciembre 2020. 

Inicio de cursos: 4 de enero 2021. 

 

 Los exámenes, presentación de pre-

proyecto y entrevista del proceso se 

realizará en línea  en las fechas 

establecidas 
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Materias Optativas: 

 Ecología Microbiana 

 Microbiología Médica 

 Virología 

 Biología Molecular de la Interacción 

Planta Microorganismo. 

 Biología Molecular de la Interacción 

Parásito Hospedero 

 Bases Moleculares de la Patogenicidad 

 Inmunología 

 Regulación de la Expresión Genética en 

Microorganismos 

 Regulación de la Expresión Genética en 

Eucariotes 

 Ingenieria Genética de Proteínas 

 Epidemiología y Diagnóstico Molecular 

Objetivos: 

 

Preparar personal altamente calificado con 

criterio original e independiente, capaz de realizar 

enseñanza e investigación de vanguardia. 

 

Promover el desarrollo integral e interdisciplinario 

de la microbiología y mejorar la calidad y 

productividad de la investigación con 

microorganismos. 

 

Apoyar al fortalecimiento académico de las 

instituciones de educación superior, tecnológicas y 

de servicios públicos, en las áreas de trabajo del 

centro. 

 

 

  Requisitos de Admisión: 

Se considerarán los siguientes aspectos: 

 Aprobar el examen de conocimientos. 

 Entrevista con el Comité de Admisión 

 Inglés TOEFL 450 puntos 

 Aceptación de su Pre-proyecto ante el 

Comité de Admisión. 

 

En esta ocasión debido a la contingencia 

sanitaria y por cuestiones de 

compatibilidad de calendarios se exenta el 

requisito de presentación del Examen 

EXANI III-Ceneval 

 

Cuota de Inscripción semestral: 

Alumnos Nacionales: $3,000.00 M.N. 

Alumnos Extranjeros: $4,000.00 M.N. 

Proyectos relacionados con las LGAC: 

-Estudio molecular de la resistencia 

antimicrobiana en enterobacterias, H. influenzae y 

estafilococos  
-Estudio de elementos genéticos que contribuyen a su 
diseminación. 
-Diagnóstico bioquímico, microbiológico y estudio de 
la resistencia en cepas causantes de infecciones 
nosocomiales. 

-Sistemas de transducción de señales de doble 

componente y pequeños RNAs reguladores 

involucradas en la producción de polímeros 

bacterianos de interés biotecnológico. 

-Análisis   genómico de bacterias  patógenas   de 

interés veterinario. 

-Estudio del mantenimiento del extremo 

Cromosomal en Ustilago  maydis 

-Señalización por óxido nítrico (NO) y el segundo 

mensajero 3´5´-guanosidifosfato. 

-Cíclico (di-GMPc) en el proceso de formación de 

biopelículas y en el metabolismo del hierro en la 

interacción Azospirillum-planta 
-Supervivencia     bacteriana     a     desecación     y 
antagonismo 

-Biología Molecular  de  la  interacción  Parásitos 

Hospedero: Escherichia coli Diarrogénica 
-Diversidad molecular de poblaciones de bacterias 

simbióticas fijadoras de nitrógeno asociadas a frijol 

silvestre (Phaseolus spp). 

  -Factores  moleculares  de  patogenicidad  y 

virulencia de enfermedades virales, respuesta 

inmune ante éstas y oncogénesi y papiloma virus. 

-Diversidad de bacterias metilotróficas y de 

acetobacterias asociadas a plantas 

-Análisis  del   metabolismo  secundario  (PHB  

e 

IBA) de Azospirillum brasilense y Analisis de la 

regulación de la respuesta a estrés en Yersinia 

pseudotuberculosis 

-Estudio de la microbiota bacteriana y fúngica 

relacionada con el establecimiento y desarrollo de 

pinos mexicanos 

-Regulación de la expresión genética en 

eucariotes. 

 

Plan de estudios: 4 años 

Total de Créditos: 244 

1er. Semestre 

Desarrollo Experimental I 

Optativa I Seminario 

2o. semestre 
Desarrollo Experimental II 
Seminario de Tesis I 

3er. Semestre 

Desarrollo Experimental III 
Optativa II 

Seminario de Tesis II 

4to. Semestre 

Desarrollo Experimental IV 
Seminario de Tesis III 

5to. Semestre 

Desarrollo Experimental V 
Seminario de Tesis IV 

6to. Semestre 

Desarrollo Experimental VI 
Seminario de Tesis V 

 

7mo. Semestre y 8vo. Semestre 

Actividades de Conclusión 

 

 

 

 



SOLICITUD DE INGRESO 
POSGRADO EN MICROBIOLOGIA 

CONVOCATORIA 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del solicitante: _______________________________________________ Sexo: _____________ 
 
 
Fecha de Nacimiento____________________  Edad______________       Estado Civil: _______________ 
 
 
Lugar de Nacimiento_________________________  Nacionalidad_____________________ 
 
 
 
CURP (ID) _____________________________  No. de CVU CONACYT: _____________________ 
 
 
RFC_______________________________  No. de derecho habiente: _________________________________ 
 
 
Institución de Salud: ______________________________________________________________________________ 
 
 

DIRECCION PERMANENTE 
 

Calle___________________________________ No.___________ Interior_____________  
Colonia____________________ CP (ZP)_______________Estado ______________________________ 
Ciudad_________________________ Delegación o Municipio____________________________ 
País____________________ Teléfono: (       )___________________  Fax:_________________ 
E-mail:_______________________________ (MANDATORIO) 
 

EMPLEO 
 

Empresa o dependencia_________________________________________________________________________ 
Puesto________________________________________________________________ 
Calle____________________________________ No._________ Colonia__________________________ 
Ciudad________________ País_____________________  CP (ZP)________ 
Teléfono: (        )_______________________ Fax:_________________ 
E-mail:________________________________ 
 
 
       Firma:_____________________ 

 

Fotografía 

Infantil 

(Pegar) 



 
BECA(S) 

 
Becario actual ___Si  ___No   Número de referencia_________________ 
Institución__________________________________ 
 
Exbecario ___Si  ___No   Número de referencia____________________ 
Institución__________________________________ 
 
Requiere ser becario  ___Si  ___No  Periodo____________________________ 
 
 

TITULOS 
 

Licenciatura: _______________________________________________________________________ 
Fecha de Obtención: _____________________________ 
Institución: _________________________________________________________________________________ 
Promedio:_________________________________ 
 
Especialidad: _______________________________________________________________________ 
Fecha de Obtención: _____________________________ 
Institución: _________________________________________________________________________________ 
Promedio:_________________________________ 
 
Maestría: ___________________________________________________________________________ 
Fecha de Obtención: _____________________________ 
Institución: _________________________________________________________________________________ 
Promedio:_________________________________ 
 
Doctorado: ________________________________________________________________________ 
Fecha de Obtención: _____________________________ 
Institución: _________________________________________________________________________________ 
Promedio:_________________________________ 
 
Otros: ______________________________________________________________________________ 
Fecha de Obtención: _____________________________ 
Institución: _________________________________________________________________________________ 
Promedio:_________________________________ 
 
 
Mencione tres logros que considere importantes en su desempeño profesional: 
 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
       Firma:_____________________ 



 
 
Mencione las tres últimas actividades académicas que haya realizado: 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
-___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Mencione el grado que se desea obtener:  
 
 

MAESTRÍA 
 

DOCTORADO DIRECTO 
 
 

Mencione la orientación de su preferencia:  
 

 
 BIOQUÍMICA Y GENÉTICA MICROBIANA 
 
 MICROBIOLOGÍA MÉDICA 
 
 
Exposición de motivos: 
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Dependencia___________________________________________________ 
Puesto_____________________ 
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Nombre ________________________________________________ 
 
Parentesco____________________ 
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Calle___________________________ No._________ Interior_____________  
Colonia________________________ CP (ZP)________________ Estado ______________________ 
Ciudad__________________ Delegación o Municipio________________________ 
País__________________ Teléfono: (         ) _____________________  Fax:_________________ 
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Parentesco _________________ 
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Fecha de Nacimiento__________________________ 
 
 
 
 
 
Nombre completo_______________________________________ 
 
Parentesco _________________ 
 
Sexo ___________ 
 
Fecha de Nacimiento__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
     Firma:_______________________ 



 

TEMARIO GUIA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN  

MICROBIOLOGÍA 
 
 
1. El universo biológico: Eubacterias, Arquea y Eucariotes (Definicion, diferencias) 

 

 

2. Bacterias [Estructuras (pared, capsula, pilis, flagelo, esporas, membrana), 

clasificación reproducción, e Importancia] 

 

3. Virus (Estructura, clasificación, reproducción e importancia) 

 

 

4. Hongos (Estructura, clasificación, reproducción e importancia) 

 

5. Parásitos (Clasificación, reproducción e importancia) 

 

 

6. Diferentes tipos de metabolismos microbianos (Fotoautótrofos, fotoheterótrofos, 

quimioutótrofos, quimioheterótrofos, fijación de nitrógeno, aerobios, microaerofìlicos, 

anaerobios, psicrofilos, halófilos, termoacidófilos, metanógenos) 

 

7. Curva de crecimiento (características, determinación de tiempo de generación)  

 

 

8.  Métodos de identificación microbiana (tinciones diferenciales, características 

serológicas, morfológicas, medios de cultivo, técnicas de identificación bioquímica y 

molecular).  

 

9. Conceptos de esterilidad y bioseguridad. Esterilización por calor húmedo, calor 

seco, filtración, desecación, luz UV. Niveles de bioseguridad en el laboratorio. barreras 

de contención primarias y secundarias, técnicas y procedimientos para el trabajo 

seguro con microorganismos. 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

1. Composición de DNA y RNA. Doble hélice y apareamiento de nucleótidos. 

 

2. Genes y Cromosomas. Generalidades sobre estructura del gene y de los 

cromosomas.  

 

3. Estructura de genomas procarióticos y eucarióticos. Genoma, estructura y función, 

genoma de DNA o RNA, genoma nuclear, genoforo, genoma mitocondrial, genoma 

Viral y elementos genéticos extracromosomales. 

 

4. Replicación del DNA. Replicón y Replisoma en eucariotes y procariotes. 



5. Transcripción en procariotes y eucariotes. Concepto de promotor y estructura de los 

genes. 

6. Traducción en procariotes y Eucariotes.  

 
BIOLOGÍA CELULAR  
 
 

1. Organismos Procariotes vs. Organismo Eucariotes. 

2. El núcleo y nucleoide. 

3. El Cromosomas: Estructura y función. 

4. Sistemas membranales: Membrana plasmática, Tipos de Transporte, Retículo 

endoplásmico y ribosomas, Complejo de Golgi, Lisosoma, Peroxisoma. 

5. Citoesqueleto:  microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. 

6. Endocitosis, exocitosis y fagocitosis. 

7. Mitocondrias y cloroplastos: Estructura y función 

8. Ciclo Celular 

9. Muerte Celular 

10. Reproducción sexual y asexual. 

 
BIOQUÍMICA 
 

1. Propiedades del agua.  Puentes de hidrogeno, constantes fisicoquímicas. 

  

2. Proteínas. Aminoácidos (composición, familias, y propiedades), el enlace 

peptídico,  estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, 

funciones de las proteínas, enzimas. 

 

3. Carbohidratos. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos de importancia 

biológica (propiedades, isomería  e importancia biológica),  propiedades de las 

aldosas y cetosas, el enlace glucosídico, propiedades e isomería, funciones 

biológicas de los carbohidratos. 



 

4.-Lípidos. Ácidos grasos (composición y propiedades),  triacilglicéridos, 

fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, colesterol (composición, propiedades y 

función). 

 

5.- Metabolismo. Glucólisis, ciclo del ácido cítrico, cadena respiratoria/ 

fosforilación oxidativa, gluconeogénesis,  síntesis y degradación de glucógeno, 

síntesis y degradación de ácidos grasos, biosíntesis de triacilglicéridos, 

fosfolípidos y colesterol. 

 

QUÍMICA 

 

1. Sistema Internacional de Unidades. Magnitud, unidad y símbolo (Sistema 

Internacional), Conversión de Unidades. 

 

2. Teoría atómica y el mol. Estructura atómica. Peso atómico, peso 

molecular. Número de Avogadro.Orbitales atómicos y princípio de exclusión de 

Pauli. 

 

3. Estequíometría. Clasificación y nomenclatura de los compuestos químicos 

inorgánicos. Calculo de masa en reacciones químicas y sus relaciones 

volumétricas (concepto de mol y ley de conservación de materia y energía). 

 

4. Solubilidad y soluciones. Concepto solvente y soluto. Expresión de las 

concentraciones: concepto de concentración porcentual, molaridad, normalidad, 

fracción molar, p.p.m. Concepto de coloides y suspensiones. Espectrofotometría y 

turbidimetría. 

 

5. Equilibrio químico y constantes de equilibrio. Concepto de ión, 

Concepto de Bronsted-Lowry y Lewis, pH., pOH, pKa. 

 



6. Equilibrio ácido-base. Concepto de formalidad, hidrólisis, equilibrio 

químico y electrolitos, neutralización, interacción de ácidos débiles y bases fuertes, 

preparación de buffers. Ecuación de Henderson Hasselbach. 

 

7. Estereoquímica y otras propiedades de la materia. Estereoisomería, 

actividad óptica, rotación específica, enantiomería, quiralidad y centros quirales. 

Ley de Lambert, Principio de de Le Chatelier, fluorescencia, espectrometría. 

 

8. Química orgánica. Clasificación, nomenclatura y propiedades de  Grupos 

funcionales orgánicos. 

 

9. Redox. Reacciones de oxidación reducción y relación con grupos 

funcionales. 

 

10. Aplicaciones grupos funcionales a reacciones en microbiología. 

Síntesis de amidas y esteres a partir de ácidos carboxílicos y sus hidrólisis. 

formación de ácidos carboxílicos, formación de cetonas, formación de alcoholes, 

compuestos de azufre, tioles y sulfuros. 

 

FISICOQUÍMICA 

 

1. Comportamiento de gases reales a bajas presiones. Bases experimentales para 

el modelo de gas ideal.  

1.1 Ley de Boyle-Mariotte. 

1.2 Ley de Charles-Gay Lussac 

1.3 Escalas de medición de la temperatura y cero absoluto. 

1.4 Combinación de las leyes de Boyle y de Charles-Gay-Lussac. Ecuación de 

estado del gas ideal. 

1.5 Ley de Avogadro 

1.6 Aplicaciones de la ecuación del gas ideal: Volumen molar de un gas, 

humedad relativa. 

1.7 Mezcla de gases: Ley de Dalton, Peso molecular medio de una mezcla 

gaseosa 

 

2. Termodinámica del equilibrio: Primera Ley de la Termodinámica 

2.1 Definiciones básicas: sistemas, entornos y universo, termodinámica. 

2.2 Clasificación de los sistemas y características. Sistemas homogéneos y 

heterogéneos 



2.3 Procesos espontáneos (irreversibles), reversibles 

2.4 Condiciones del equilibrio termodinámico: Equilibrio térmico, mecánico, de 

fases, químico. 

2.5 Ley cero de la termodinámica 

2.6 Equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor. 

2.7 Primera Ley de la termodinámica 

2.7.1 Energía, Trabajo y Calor 

2.7.2 Interpretación molecular de energía interna, calor y trabajo 

2.7.3 Convenciones en termodinámica 

2.7.4 Tipos de trabajos que ejecutados sobre un sistema 

2.8 Entalpía 

2.9 Cálculo de cambios de Energía Interna y Entalpía (H) 

2.10 Relación entre las capacidades caloríficas Cp y Cv 

2.11 Termoquímica: Estado estándar, el experimento calorimétrico, 

medida del cambio de entalpía, entalpía estándar de formación 

 

 

3. Segunda ley de la termodinámica. 

3.1 Enunciado de la segunda ley de la termodinámica 

3.2 Ciclo de Carnot 

3.3 Teorema de Clausius. Definición del aumento de entropía 

3.4 Cálculo del aumento de entropía del sistema, entorno y universo en 

distintos procesos 

3.5 Energía libre de Helmholtz o función trabajo 

3.6 Energía libre de Gibbs 

 

4. Propiedades coligativas: 

4.1 Termodinámica del aumento ebulloscópico 

4.2 Termodinámica del descenso crioscópico 

4.3 Ósmosis. Presión Osmótica 

4.4 Relación entre las propiedades coligativas 

4.5 Propiedades coligativas de soluciones de electrolitos 

 

 

 

 


