
 

[Escriba texto] 
 

LA FACULTAD DE BIOTECNOLOGÍA CONOVOCA A LOS ASPIRANTES A 

INGRESAR A LA MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA PARA EL PERÍODO OTOÑO 

2022. 

OBJETIVO 
Forma Maestros en Biotecnología, con sentido ético y humanista que aplican, desarrollan 
y gestionan procesos biotecnológicos en las áreas de medio ambiente, agroalimentaria, 
médica y farmacéutica; mediante la innovación, el emprendimiento, el desarrollo, la 
aplicación y el escalamiento de bioprocesos de interés industrial,   así como el dominio de 
las técnicas analíticas para el control, evaluación y seguimiento de los procesos, con la 
finalidad de generar un impacto positivo en las áreas de medio ambiente, salud, 
farmacéutica y agroalimentaria en la región y en el país, dentro de un marco de respeto al 
medio ambiente. 
 

Inicio de la Convocatoria: 7 de febrero del 2022. 
Término de la Convocatoria: 29 de julio del 2022. 
Periodo extraordinario (Sin poder aplicar a becas CONACYT): 1 de agosto al 12 
de agosto del 2022. Inicio de curso: 15 de agosto del 2022. 

REQUISITOS: 
Aprobar el proceso de selección que incluye: 

 

1. Contactar al departamento de Admisiones: admisiones.posgrados@upaep.mx, y/o al 
enlace de promoción del decanato al correo: ivanandres.garcia@upaep.mx para cumplir 
con los requisitos documentales. 

 

2. Subir a la plataforma de admisiones UPAEP (www.upaep.mx/admisiones/) los siguientes 
documentos escaneados: 

 

a) Carta de exposición de motivos, media cuartilla. 
 

b) Currículum vitae simple actualizado. 
 

c) Promedio oficial de la licenciatura (Kárdex, certificado final, constancia de 
promedio). 

 

d) Título de licenciatura. 
 

e) 2 cartas de recomendación. 
 

f) Identificación oficial.  
 

3. Contar con conocimientos generales del idioma inglés (presentar comprobante TOEFL). 
 

4. Tener promedio mínimo de 8.5 en la licenciatura, otro promedio menor será evaluado por 
el coordinador del programa. 
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5. Presentar y acreditar el examen de conocimientos en Biotecnología (mínimo 40/60 
puntos). 

 
6. Presentar y acreditar el examen psicométrico Lexium (mínimo 35 puntos). 
 
7. Ser aceptado en la entrevista por el coordinador del programa.  

 

8. Ser aceptado en la entrevista colegiada por el comité de ingreso de la maestría en 
Biotecnología (mínimo 8/10 puntos). 

 

COSTOS 

 Cuota de inscripción: $ 5,750.00*ⱡ 
 Costo del crédito: $ 3,289.00* (el costo de la asignatura se calcula multiplicando el costo del 

crédito por el número de créditos de cada asignatura). 

 Cuota SEP (pago anual en septiembre): $ 330.00* 

 

*Precios vigentes para otoño 2022, sujetos a cambio sin previo aviso. 

ⱡ La inscripción se paga ÚNICAMENTE el primer periodo académico, al ingresar al Posgrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


