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 La Maestría en Ciencias Biológicas (MCB) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tiene 
como objetivo la formación de investigadores críticos y comprometidos con su sociedad, capaces de 
generar, transmitir y aplicar información especializada en el área de la Biología, mediante proyectos de 
investigación originales que brinden opciones para la solución de problemas regionales y nacionales, 
además de que les permita ejercer su profesión de forma ética, responsable y disciplinada. 
 
Objetivos  

 Brindar una formación de la más alta calidad académica a los estudiantes de la Maestría, que les 
permita obtener el grado correspondiente para generar y desarrollar investigación original. 

 Proporcionar a los alumnos los elementos básicos y especializados que les permitan identificar, analizar 
y proponer alternativas de solución a los problemas relacionados con la Sistemática, la Ecología y la 
Estructura y Funcionamiento de los Seres Vivos a nivel regional, nacional e internacional. 

 
Perfil de Egreso 
El egresado de la MCB contará con una formación académica y científica sólida en temáticas relacionadas 
con la Biología. Estará capacitado para llevar a cabo proyectos de investigación descriptiva y/o experimental 
en su área de conocimiento. El egresado generará, aplicará y comunicará el conocimiento científico para la 
identificación de problemas de orden biológico, evaluando y proponiendo soluciones viables. Asimismo, el 
egresado será un profesional con conciencia crítica sobre la realidad natural y social en los ámbitos local, 
regional, nacional y global. Será capaz de continuar con la formación de recursos humanos en ciencias 
biológicas a nivel de pregrado y posgrado. Además, tendrá vastos conocimientos actualizados en el área 
biológica en la que realizó los estudios de posgrado, la cual está insertada en la Línea de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGyAC) correspondiente: 
 
LGyAC Sistemática. El egresado obtendrá habilidades y conocimientos para el estudio de la diversidad 
biológica, a través de la historia evolutiva de los organismos. 
 
LGyAC Ecología y Aprovechamiento de Recursos Bióticos. El egresado obtendrá habilidades y 
conocimientos para estudiar las relaciones de los organismos con su entorno a distintos niveles de 
organización, así como para desarrollar estrategias de conservación, uso y aprovechamiento sustentable de 
los recursos bióticos. 
 
LGyAC Estructura y Funcionamiento de los Seres Vivos. El egresado obtendrá habilidades y conocimientos 
para estudiar la estructura y el funcionamiento de los organismos a distintos niveles de organización, en las 
áreas de la microbiología, parasitología, neurobiología y biología de la reproducción. 
 
Perfil de Ingreso 
Los aspirantes a la presente maestría deberán ser profesionistas titulados de licenciatura en algún área de 
las ciencias biológicas, específicamente en aquellas que correspondan a las tres LGyAC de la maestría, o en 
áreas afines que el Comité de Ingreso evalúe como aptas y compatibles con el programa de posgrado. Los 
aspirantes deberán tener los conocimientos biológicos correspondientes al nivel de la licenciatura del mismo 
nombre, así como capacidades de razonamiento, reflexión, abstracción y síntesis, que les permitan llevar a 
cabo análisis críticos, así mismo tener comprensión lectora de textos en inglés, y mostrar pensamiento 
lógico, matemático y creativo. Los aspirantes deberán mostrar formas de actuar y comportamientos 
positivos, como lo son la motivación personal y profesional, el interés, la disposición y la responsabilidad.  
A continuación se enlistan los requisitos para postular a la MCB: 



 

 Poseer el título de licenciatura en Biología, Ecología, Biotecnología, Biomedicina o afines. 

 Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura.  

 Nivel de desempeño SATISFACTORIO (DS) en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura en 
Biología (EGEL-BIO), que haya sido presentado entre enero de 2012 a la fecha de registro. 

 Puntaje igual o superior a la media (media 1000 puntos)  del índice CENEVAL en el examen EXANI-III 
que haya sido presentado entre enero de 2012 a la fecha de registro. 

 Demostrar comprensión de lecturas en el idioma inglés, por lo que deberán contar con un puntaje 
igual o superior a la media en la sección correspondiente del examen EXANI-III. 

 Acreditar su estancia legal en el país para estudiantes provenientes del extranjero. 

 Contar con dos cartas de recomendación de académicos o profesionistas que pertenezcan a alguna 
institución de investigación o educación superior (Formato A). 

 Contar con una carta de intención de investigación del tema de tesis de interés a realizar durante la 
maestría. Para ello, el aspirante deberá contactar a un integrante del Núcleo Académico Básico de 
la MCB, quien lo asesorará para la elaboración de la misma y la avalará (Formato B). 

 En caso de ser aprobado, el alumno requiere de tiempo completo en la Institución para realizar sus 
estudios (40 horas a la semana). Para los trabajadores BUAP es necesario presentar oficio donde se 
indique que tendrá descarga completa de sus actividades laborales, en el entendido que la presente 
Maestría es 100% escolarizada. 

 Seis fotografías tamaño infantil 

 Certificado de buena salud expedido por una Institución Pública (IMMS, ISSSTE, Cruz Roja, etc.) 
 

NOTA IMPORTANTE:  
Como un mecanismo para facilitar el cumplimiento de los requisitos de los exámenes EGEL-BIO y EXANI-III 
el programa de MCB hará la gestión ante CENEVAL para que se oferte una fecha especial para que puedan 
presentar los exámenes en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la BUAP, en 
Ciudad Universitaria. 
El registro para estos exámenes se hará en los meses de febrero a marzo, los interesados deben enviar un 

correo electrónico a la siguiente dirección: posgrado.fcb@correo.buap.mx, ver el cuadro de fechas 

importantes. Estar pendientes de los detalles para solicitar ambos exámenes. Toda la información se  

publicará en la página de la FCB de la BUAP http://www.biologia.buap.mx/ y la página de Facebook de la 

MCB https://www.facebook.com/mcbiobuap/.  

 
Para información acerca de los exámenes de CENEVAL EGEL-BIO Y EXANI-III consulta la página 
http://www.ceneval.edu.mx/. Es necesario aclarar que el costo de los exámenes, el contenido y la 
evaluación de los mismos depende absoluta y totalmente del CENEVAL, el programa de Maestría y la FCB 
únicamente te facilitan el que puedas presentar dichas evaluaciones en las instalaciones de la Facultad 
en la fecha señalada. 
 

 
Plan de estudios 
Todas las actividades contempladas en el mapa curricular de la MCB están dirigidas hacia la investigación y 
se distribuyen a lo largo de los cuatro semestres. Los alumnos inscritos en el programa deberán optar por 
alguna de las tres LGyAC para desarrollar su tema de investigación y para la elección de las materias 
formativas y optativas.  
El programa de la MCB se cursará en cuatro semestres. Durante este periodo, el alumno cubrirá un total de 
80 créditos. El alumno obtendrá los créditos al desarrollar las siguientes actividades: 

 18 créditos correspondientes a las materias obligatorias (Bioestadística e Investigación I). Estas 
asignaturas son comunes a todos los alumnos, independientemente del área del conocimiento en la 
que desarrollen su proyecto de investigación.  
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 30 créditos correspondientes al desarrollo de tres actividades académicas de investigación con 
carácter de obligatoriedad, las cuales están contenidas en las asignaturas Investigación II, 
Investigación III e Investigación IV, cuyo producto final será el manuscrito de tesis de la 
investigación desarrollada en su estancia en el Posgrado. 

 16 créditos correspondientes a dos materias formativas por área de conocimiento.  

 16 créditos correspondientes a dos materias optativas.  

 Además, el alumno debe realizar una actividad complementaria, sin valor en créditos.  
 
 
Mapa curricular  

Orientación: Investigación 
Modalidad: Escolarizada 

CÓDIGO ASIGNATURAS HT HP TC REQUISITOS 

 1er. Semestre 

 Investigación I  3 4 10 S/R 

 Bioestadística 2 4 8 S/R 

 Formativa I 2 4 8 S/R 

 2do. Semestre 

 Investigación II  3 4 10 Investigación I 

 Formativa II  2 4 8 S/R 

 Optativa I 2 4 8 S/R 

 3er. Semestre 

 Investigación III 3 4 10 Investigación II 

 Optativa II 2 4 8 S/R 

 4to. Semestre 

 Investigación IV  3 4 10 Investigación III 

TOTAL DE CRÉDITOS 80 

 
Líneas de investigación: 
Los estudios de la MCB contemplan tres líneas de investigación: 
 
Sistemática. Se enfoca en el estudio de la diversidad biológica a través del análisis filogenético de los 
organismos. Se realiza investigación que permita analizar patrones biológicos que ayuden a entender y a 
trazar las relaciones entre los organismos a nivel macroevolutivo a través de la taxonomía, la cladística, la 
biogeografía y la biología comparada. 
 
Ecología y Aprovechamiento de Recursos Bióticos. Se dirige al  el estudio de las relaciones de los 
organismos con su entorno biótico y abiótico, a nivel individuo, población, comunidad y ecosistema, así 
como en el estudio de los recursos naturales de la entidad y del país que permitan el establecimiento de 
estrategias para su conservación y aprovechamiento. Se desarrolla investigación en las áreas de 



ecofisiología, ecología de poblaciones, sinecología, ecología de ecosistemas, ecología evolutiva, educación 
ambiental y aprovechamiento de recursos.  
 
Estructura y Funcionamiento de los Seres Vivos. Se orienta al estudio comparativo de la estructura y 
funcionamiento de los organismos en sus distintos niveles (molecular, celular, tisular, órganos, sistemas). Se 
desarrolla investigación centrada en la homeostasis de los sistemas biológicos ante cambios en el entorno 
en las áreas de la microbiología, la parasitología, la neurobiología y la biología de la reproducción. 
 
 
Proceso de selección: 
 
a) Registro 
El aspirante que cubra los requisitos para postular a la MCB anteriormente mencionados, deberá presentar 
la siguiente documentación (integración de expedientes) ante el Coordinador del Posgrado en las fechas 
señaladas (ver Cuadro con fechas importantes): 
 

1. Solicitud del candidato (Formato C). 
2. Carta de motivos personales (con una extensión máxima de una cuartilla), en donde el 

aspirante mencione las razones por las que desea ingresar al Posgrado y cite de forma explícita 
el compromiso de dedicar tiempo completo (40 horas) a los estudios de Maestría, en caso de 
ingresar a éste.  

3. Curriculum vitae (CV) que incluya datos personales, escolaridad, antecedentes de ingreso a 
este u otros programas de Posgrado, becas y financiamientos de investigación, experiencia 
laboral, participación en eventos académicos y publicaciones. El CV debe incluir documentos 
probatorios.   

4. Título o acta de examen profesional de licenciatura. 
5. Certificado de estudios.  
6. Carta promedio de calificaciones (solo en caso de que el certificado de estudios no lo 

especifique). 
7. Constancia de resultados del examen EGEL-BIO. 
8. Constancia de resultados del examen EXANI-III.  
9. Dos cartas de recomendación (Formato A). 
10. CURP. 
11. Acta de nacimiento. 
12. Seis fotografías tamaño infantil, de frente con fondo blanco. 
13. Carta de intención de investigación (Formato B). 
14. Para los trabajadores BUAP, es necesario presentar oficio donde se indique que tendrá 

descarga completa de sus actividades laborales, en el entendido que la presente Maestría es 
100% escolarizada. 

 
b) Revisión de expedientes  
El Comité Académico de la MCB llevará a cabo la revisión de los expedientes de cada aspirante (ver Cuadro 
de fechas importantes) 
 
c) Notificación de pre-selección  
El Coordinador del Posgrado le hará saber al aspirante que cubra con los requisitos según la revisión del 
Comité Académico (ver Cuadro de fechas importantes), la hora y lugar para realizar la entrevista y 
presentación oral del tema expuesto en su carta de intención ante un Comité de Ingreso conformado 
expresamente para esta actividad.  
 
d) Entrevistas de ingreso  



El Comité de Ingreso determinará, basado en la entrevista, qué aspirantes serán aceptados oficialmente 

como alumnos de la Maestría. Las fechas de las entrevistas están indicadas en la tabla de fechas 

importantes. 

 

e) Publicación de resultados 

Los resultados serán publicados en los tiempos indicados en el Cuadro de fechas importantes. Se aceptarán 

un máximo de 20 aspirantes por año. Los resultados de admisión serán inapelables.  

 
Cuotas 

Los alumnos aceptados deberán cubrir la cuota de inscripción de $2,000.00 y una cuota semestral de 
$2,000.00. 
Por única ocasión en este proceso de ingreso, los alumnos no pagarán la cuota de inscripción y gozarán de 

un 50% de descuento en la cuota del primer semestre. 

Los trabajadores BUAP tendrán un descuento del 50% en todas las cuotas semestrales y por esta única 

ocasión no pagarán cuota de inscripción. 

 
Becas 
Por ser un programa de Posgrado de reciente creación, la MCB aún no forma parte del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el cual otorga becas para 
realizar estudios de Posgrado en México.  
 
Fechas importantes 

Publicación de la convocatoria 10 DE FEBRERO 

DEL REGISTRO, APLICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES EGEL-BIO Y EXANI-III 

Registro para el examen EGEL-BIO en la FCB 13 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 

Registro para el examen EXANI-III en la FCB 13 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 

Aplicación de los exámenes EGEL-BIO en la FCB 7 DE ABRIL (0900-1900 horas) 

Aplicación de los exámenes EXANI-III en la FCB 8 DE ABRIL (0900-1330 horas) 

Resultados de los exámenes EGEL-BIO Y EXANI-III 15 DE MAYO* 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Contactar al investigador que fungirá como tutor de tesis de Maestría A PARTIR DE FEBRERO 

Registro DEL 15 MARZO AL 31 MAYO 

Revisión de expedientes  1 Y 2 JUNIO 2017 

Notificación de pre-selección  5 JUNIO 2017 

Entrevistas de ingreso  DEL 12 AL 16 JUNIO 

Publicación de resultados 26 JUNIO 

Inicio de cursos 01 AGOSTO 

Trámites y pago de inscripción y cuotas para los alumnos aceptados  11 AGOSTO 

*Las fechas pueden modificarse. Se solicita estar atentos a los avisos que se emitirán a través de los medios 

electrónicos oficiales de la BUAP. 



Datos de Contacto 
 
Dra. Angélica Trujillo Hernández 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias Biológicas 
 
C. Karina Sarabia 
Secretaria  
 
Teléfonos: 22295500 ext. 7087 y 2726 
 
Correo electrónico: posgrado.fcb@correo.buap.mx 

 

Página WEB: www.biologia.buap.mx (aquí encontrarás los Formatos A-C) 
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