TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROQUE

OBJETIVO GENERAL:

MODALIDAD:
DURACIÓN:
REQUISITOS (En
Original y 3 Copia):

Formar personal altamente calificado con conocimientos
profundos en el área de Biotecnología Agroalimentaria; con
capacidad para desarrollar investigación científica original
básica y/o aplicada, así como realizar actividades de
docencia, vinculación y difusión científica.
Presencial de Tiempo Completo, Los estudiantes
seleccionados podrían contar con BECA de CONACYT
4 SEMESTRES
Titulo de Licenciatura (área Químico, Biológicas,
Agropecuarias), Cédula Profesional (licenciatura),
Certificado de estudios licenciatura con promedio minimo de
8.0. Presentar Curriculum vitae con documentos probatorios.
Acta de Nacimiento, CURP, dos cartas de recomendación de
Profesores investigadores en el área. Certificado medico
reciente expedido por Salud Publica. 4 Fotografías tamaño
infantil recientes, Solicitud de ingreso (formato se entrega en
las oficinas de la DEPI).
Expedientes incompletos serán descartados del proceso de
selección.

ASIGNATURAS
Bioquímica
Biología Molecular
Fundamentos de Biotecnología
Procedimientos Estadisticos para
investigación
Quimica Agroalimentaria
Microbiología Agroalimentaria
Bioología Celular
Instrumentación Analítica
Legislación y Bioseguridad
Bioingeniería de Procesos
Genomica y Bioinformática

Biotecnología Vegetal
Biotecnología de Alimentos
Biotecnología Ambiental
Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Seminario de Investigación III

EXAMENES DE SELECCIÓN: 17-19 de Junio de 2019
Examen de conocimientos generales 17 de Junio de 2019
Exposición de articulo científico 18 de Junio de 2019
Entrevista con comité de profesores 19 de Junio de 2019
Estudiantes pre-seleccionados deberán cursar y aprobar
obligatoriamente el curso propedéutico (fecha por definir en el mes de
Agosto de 2019, 2 semanas).
La carta de aceptación se entregará porterior al curso propedéutico.
INFORMES
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
Correo-e: depi@itroque.edu.mx
Tel: 01 461 6 11 59 03 ext. 135, 155

http://itroque.edu.mx/oferta_educativa/posgrado.html

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGIA AGROALIMENTARIA
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Convocatoria Agosto 2019

