UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA
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FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA

Maestría en Ciencias Médicas
Convocatoria de ingreso 2019

Objetivo general
Formar investigadores, capaces de generar conocimiento útil, pertinente y de impacto,
mediante el diseño y desarrollo de proyectos de investigación dentro las Ciencias Médicas.
La maestría en Ciencias Médicas (MCM), se impartirá en la modalidad presencial y de tiempo
completo. Tiene una duración de 4 semestres.
Líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC)
 Biomedicina
 Medicina clínica-comunitaria
Aspirantes
Podrán ser elegibles los alumnos con el título
de médico, biólogo, químico, veterinario,
odontólogo o área afín a las ciencias de la
salud y cumplan con los requisitos:
 Dominio del idioma inglés avalado por
constancia de TOEFL 400 puntos o por
documento equivalente.
 Promedio de 80 en el grado anterior.
 Carta de aceptación del tutor.
Proceso de selección
Se llevará a cabo en las siguientes etapas:
1. Pre-registro (del 1 de abril – 3 de mayo de
2019)
Se realizará el registro de aspirantes quienes
deberán enviar por correo electrónico la
documentación requerida*.
2. Registro (6 de mayo de 2019)
Se enviará por correo la información
necesaria a los aspirantes que cubran los
requisitos.
3. Examen de admisión (14 de mayo de
2019)
El examen aborda temas generales sobre:
epidemiología, salud pública, fisiología,
biología celular y bioquímica.
4. Entrevista con el comité de estudios de
posgrado (del 10 al 14 de junio de 2019).
5. Publicación de resultados (del 24 al 28 de
junio de 2019).
6. Entrega de documentos (del 5 al 9 de
agosto de 2019).
7. Inicio de clases (12 de agosto de 2019)

*Documentos:
Los documentos a enviar al correo del
coordinador de programa son:
 Solicitud de admisión (descargar desde
página electrónica de MCM)
 Identificación oficial
 CV resumido
 Constancia del idioma
 Certificado de estudios de licenciatura
 Carta de motivos dirigida al comité de
estudios de posgrado.
 Dos cartas de recomendación.
Consideraciones:
 Las notificaciones serán enviadas por
correo electrónico, por lo que se debe
estar pendiente.
 Los aspirantes extranjeros en caso de ser
aceptados deberán cumplir con las
disposiciones migratorias para su
internación y estancia en el país, así como
la renovación de su documento migratorio
(www.gob.mx/tramites).
 El Programa de maestría en Ciencias
Médicas está siendo evaluado para
pertenecer al Programa Nacional de
Posgrado de Calidad del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por lo
que, sus alumnos de tiempo completo
podrían ser beneficiados con una beca o
apoyo económico para la realización de
sus estudios de posgrado otorgada por el
CONACyT, siempre y cuando cumplan con
los requisitos y condiciones establecidos
para tal efecto.
Informes:
Coordinación de Posgrado de la Facultad de
Medicina y Psicología, UABC Campus Tijuana
en el edificio 1A planta alta, horario de
atención de 7:00 a 15:00 hrs. Teléfono: (664)
682 12 33 Ext. 121
Correo: susana.gonzalez.reyes@uabc.edu.mx
Página web: http://medicina.tij.uabc.mx/mcm

