
MAESTRÍA

Requisitos de ingreso

• Tener una licenciatura afín con un promedio mínimo de 8.0.
• Entregar en formato JPG o PDF título de licenciatura, cédula 

profesional y certificado de calificaciones escaneados. 
• Presentar curriculum vitae con documentación probatoria. 

Entregar en formato PDF el curriculum vitae debidamente 
compilado (Ver Formato). Anexar en archivos JPG o PDF los 
siguientes documentos: comprobante de domicilio, acta de 
nacimiento, CURP e INE

• Aprobar los exámenes de admisión: fisiología, física, matemáticas y 
química e inglés.

Recepción de documentos:  del 24 de agosto al 30 de octubre

Cursos propedéuticos EN LÍNEA:  del 7 de septiembre al 30 de octubre

Exámenes de ingreso:  del 9 al 13 de noviembre 

Publicación de resultados: 20 de noviembre

Selección de laboratorios: 24 al 30 de noviembre

Inicio de cursos: 4 de enero de 2021

* Se postulará en el programa de becas CONACyT 
a los estudiantes aceptados

DOCTORADO 

Requisitos de ingreso:

1) Tener un grado de Maestro en Ciencias o su equivalente (con un 
promedio mínimo de 8.5).

2) Enviar al correo electrónico admision.fisiologia@correo.buap.mx la 
siguiente información:
• Títulos de licenciatura y maestría, cédulas profesionales y 

certificados de calificaciones en formato JPG o PDF.
• Curriculum vitae con documentación comprobatoria. Entregar en 

formato PDF el curriculum vitae debidamente compilado (Ver 
Formato).

• Comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP e INE.

3) Enviar a la misma dirección electrónica, un proyecto de tesis 
avalado por un investigador del Instituto de Fisiología.

Recepción de documentos: del 4 de enero al 28 de mayo del 2021

Presentación de Proyectos: del 1 al 30 de junio del 2021 

Inicio de actividades: 2 de agosto del 2021

* Se postulará en el programa de becas CONACyT 
a los estudiantes aceptados

INFORMES
Instituto de Fisiología. Secretaría Académica
Dr. Fabián Galindo Ramírez
fisio.secretariaacademica@correo.buap.mx
admisión.fisiología@correo.buap.mx
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