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Dr. Jorge Antonio Pérez Saldaña
Coordinador del posgrado:
Dirección: Av. Universidad S/N Col Las Colinas, Ex Rancho Shalako, 
Carr. Nac. Chilpancingo – Petaquillas, C.P. 39105,
Petaquillas, Guerrero, México.

Objetivo:

Convocan a 
todos los interesados en participar en el Proceso de

Selección  para ingresar a la 
todos los interesados en participar en el Proceso de

Selección  para ingresar a la 

Requisitos:

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento:

Proceso de selección: Datos de contacto:
Criterios a evaluar Ponderación

Examen Ceneval EXANI III

30 %

20 %

20 %

30 %Examen de conocimientos e inglés.

Presentación de seminario.

Atender una entrevista con el comité de ingreso
al posgrado.

La Especialidad en Microbiología tiene como objetivo general formar especialistas con capacidades para el trabajo profesional que les
permita aplicar métodos, técnicas y estrategias microbiológicas convencionales y no convencionales  para la identificación y estudio
de microorganismos en las áreas de Microbiología Médica o Microbiología Ambiental.

Aplicación Fecha Horario Lugar
Pre-registro, registro electrónico y entrega de fichas
Aplicación del examen: EXANI III

09 al 20 de noviembre de 2020 A partir de las 10:00 hrs http://dae.uagro.mx/

Entrevista
Examen de conocimientos e inglés
Presentación de seminario
Publicación de resultados
Periodo de Inscripciones

28 de noviembre del 2020
2 de diciembre del 2020 
8 de diciembre de 2020
14 y 15 de diciembre del 2020
18 de diciembre del 2020
25 al 29 de enero de 2021

A partir de las 10:00 hrs 
9:00 – 13:00 hrs
9:00 – 11:00 hrs
9:00-13:00 hrs
A partir de las 10:00 hrs
A partir de las 9:00 hrs

Coordinación del posgrado
CIEM
Coordinación del posgrado

Coordinación del Posgrado
Coordinación del Posgrado

Centro de Investigación Especializada en
Microbiología / Especialidad en Microbiología

Especialidad en
Microbiología

Especialidad en
Microbiología

Perfil de egreso:

•   Microbiología Médica y Ambiental.

El egresado de la Especialidad en Microbiología posee conocimiento en las áreas de microbiología médica y ambiental, experto en
integrar y aplicar diferentes métodos y técnicas convencionales y no convencionales para el estudio e identificación de microorganismos
patógenos o de importancia económica, capaz de transmitir con claridad los resultados de su labor profesional, actuando con compromiso
social y ambiental. La Especialidad en Microbiología es un posgrado interdisciplinario que forma especialistas que realizan actividades
profesionales, académicas y de investigación en las siguientes orientaciones: Microbiología Médica y Microbiología Ambiental.

a.   Presentar curriculum vitae y dos cartas de recomendación de profesionales del área donde el aspirante se desempeñe, así como carta de
      motivos y de disposición de tiempo completo. 
b.   Presentar los originales del título, diploma o grado que acredite el nivel inmediato anterior, así como, los certificados correspondientes.
c.    Acreditar el promedio de calificaciones en la licenciatura igual o mayor a 7.5, y para aspirar a beca CONACYT es de 7.8; si los estudios fueron
       realizados en el país, y 8 si fueron realizados en el extranjero (Los aspirantes con estudios en el extranjero y aspirantes extranjeros, deberán
       presentar los comprobantes de sus estudios debidamente acreditados a través de las instituciones correspondientes en el país donde fueron
       realizados con apostilla y legalización ante la secretaría de relaciones exteriores).
d.   CURP 200% y Acta de nacimiento (original y copia).
e.   Carta de dedicación de tiempo completo a los estudios de la Especialidad dirigida al coordinador del programa.
f.    Presentar certificado médico expedido por el Servicio Médico Universitario o instituciones oficiales de salud.
g.   Cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de posgrado y señalados por la Dirección General de Administración y Certificación de Competencias.
h.   En caso de que el solicitante sea de nacionalidad extranjera, se requiere además de los puntos anteriores, dominio del español en caso de tener
      alguna otra lengua materna.
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*Es importante resaltar que, debido a la contingencia las fechas están sujetas a los cambios que propongan nuestras autoridades Universitarias

E-mail: especialidad_microbiologia@uagro.mx
http://especialidadmicrobiologia.uagro.mx/


