
EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
EL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 
CONVOCAN A PRESENTAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN PARA  

 
INGRESO 2013 A LA 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 
(Programa Consolidado del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT) 

 
 
 

a) Requisitos generales que el aspirante debe cubrir para participar en el proceso de selección 
 

1. Ser egresado de alguna de las siguientes áreas del conocimiento: Agronomía, Biología, 
Ingeniería, Químico-Farmacéutico-Biológica, Medicina, Veterinaria y demás áreas afines a la 
Biotecnología. 

2. Promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en la licenciatura. 
3. Presentar el examen de admisión y la entrevista. 
4. Presentar el examen de comprensión de literatura científica en idioma inglés. 
 
Nota: El aspirante no debe haber sido dado de baja de ningún programa de posgrado dentro del 

IPN 
 

b) Requisitos generales que debe de cubrir el alumno para ser admitido en el programa de 
posgrado: 

 
1. Aprobar el examen de admisión y la entrevista con una calificación promedio de 8.0. 
2. Aprobar el examen de comprensión de literatura científica en idioma ingles. 

 
Nota: El estudiante deberá comprometerse a una dedicación de tiempo completo y exclusiva del 

programa de posgrado. 
 

c) Etapas que integran el proceso de admisión a la Maestría y fechas correspondientes 
 

1. Registro de aspirantes (en formato anexo), entrega del temario y revisión de Curriculum Vitae:  
 

Del 21 de Enero al 17 de Mayo de 2013 
 

2. Examen de admisión y entrevistas: se pueden presentar en las siguientes fechas: 
 

23 y 24 de Mayo de 2013 
 
 



3. Publicación de resultados de los aspirantes aceptados y no aceptados en la página web 
http://www.cbg.ipn.mx  

7 de junio de 2013  
 

4. Inscripciones:  
 

29 de Julio al 02 de Agosto de 2013 
 
5. Inicio de clases:  
 

05 de Agosto del 2013 
 

 
d) Documentación que los aspirantes deberán entregar en cada etapa del proceso de admisión 
 
1. Registro de aspirantes (formato de registro anexo) y obtención de temarios: 
 

i. El aspirante completa el formato de registro adicional que aparece en la página WEB del CBG y la 
envía por vía electrónica a cperezag@ipn.mx, mcmartinezm@ipn.mx o por fax al +52 899 
9243627 ext: 87746, junto con su curriculum vitae sin comprobantes. 

ii. El aspirante baja de la página web del CBG el temario para examen y estudia los temas 
indicados.  

 
2.  Examen de admisión y entrevista: 
 

i.  El aspirante se presenta con una identificación oficial en las instalaciones del CBG.  
ii. El aspirante presenta el examen de admisión y la entrevista en el CBG. Previa autorización el 

aspirante podrá presentar el examen y la entrevista en el Centro Politécnico más cercano a su 
localidad. 

iii. Se expedirá una carta de aceptación al alumno que apruebe el proceso de admisión.  
 
3. Inscripciones. Una vez aceptado el estudiante, entregará la siguiente documentación: 
 

A) Acta de Nacimiento Original. Original y dos copias 

B) Cédula Única de Registro de Población (CURP). Original y dos copias  

C) Título y Cédula Profesional ó comprobante de expedición de título en trámite (anexar copia de 

pago de derechos de titulación). Original y dos copias 

D) Para estudiantes sin título profesional; carta de pasante. Para titulación de licenciatura con la 

opción de materias de maestría se requiere la carta de la escuela donde se realizó la 

licenciatura mencionando el nombre de la Maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica del 

Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, y el porcentaje de créditos 

a cubrir. Original y dos copias.  

E) Acta de Examen. Original y dos copias 

http://www.cbg.ipn.mx/�
mailto:mcmartinezm@ipn.mx�


F) Certificado de licenciatura con promedio general. Original y dos copias. 

G) Curriculum vitae actualizado (sin comprobantes).  

H) Copia de identificación oficial (IFE, cartilla militar o pasaporte vigente).Original y dos copias  

I) Comprobantes de pago de los derechos y cuotas correspondientes de ingreso. Original y dos 

copias. 

Requisitos que deben cubrir los aspirantes extranjeros 
 

• Los requisitos anteriores de los incisos A), B), E), F), G), H), I).  

• Título Profesional. Original y dos copias.  

• Copia del documento migratorio (FM3). Original y dos copias  

• Las copias de los documentos académicos deben estar legalizados o apostillados, y contar 

con traducción oficial, en el caso de estar en un idioma diferente al español.  

• Equivalencia oficial de promedio global en la licenciatura si su certificado de calificaciones 

fue expedido por una institución no mexicana. Original y dos copias. 

• Contar con beca o documentación probatoria que demuestre solvencia económica.  

 
4. Inicio de clases: Los alumnos inscritos se presentarán a clases con su carta de aceptación 
 
e) Derechos y cuotas correspondientes de ingreso 

 
Cuota semestral $2,628.50 M. N. 
 

* Banco: BBVA Bancomer 
* Cuenta número: 0100267198  
* Nombre: Centro de Biotecnología Genómica del IPN  

 
Cuota por Examen del Idioma Inglés (CENLEX)  
 

Alumnos del IPN: $139.50.M. N. (Ciento treinta y seis pesos 00/100 M.N.)  
Alumnos externos $278.50. M. N. (Doscientos setenta y uno pesos 50/100 M.N.) 

 
* Banco: BBVA Bancomer 
* Cuenta número: 0134642953 
* Nombre: IPN-CENLEX-ZACATENCO  
 
Banco: BBVA Bancomer 
* Cuenta número: 0134641426 
* Nombre: IPN-CENLEX-SANTO TÓMAS 
 

 



 
f) Transitorios 
 
• La matrícula máxima por generación es de 20 alumnos. 

 
• En casos de empate y que los aspirantes aprobados superen la matrícula máxima, el H. Colegio 

de Profesores del CBG establecerá los criterios de selección considerando el acuerdo III-07-4 del 
Colegio Académico de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional 
 

• El máximo de créditos revalidables de una asignatura de posgrado será acordado por el H. 
Colegio de Profesores del CBG en base al contenido, número de horas y profundidad de la misma, 
de acuerdo al artículo 35 del Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico 
Nacional. 
 

• Toda situación no prevista en esta convocatoria será discutida y resuelta por la comisión de 
admisión del CBG, en estricto apego al Reglamento de Estudios de Posgrado del Instituto 
Politécnico Nacional, el cual puede ser consultado en cualquiera de las siguientes ligas: 

 
http://www.posgrado.ipn.mx/contenido/normatividad.html 
http://www.aplicaciones.abogadogeneral.ipn.mx/reglamentos/rgto_posgrado.pdf 

 
 

g) Plan de estudios 
 

PRIMER SEMESTRE  
 

a. Biología Molecular de la Célula  
b. Biotecnología Molecular y Celular  
c. Anteproyecto de Investigación 
d. Tópicos Selectos de Biotecnología 

 

TERCER SEMESTRE  
 

a. Seminario Departamental II  
 

SEGUNDO SEMESTRE  
 

a. Biotecnología Genómica  
b. Bionegocios 
c. Bioexperimentación 
d. Seminario Departamental I 
e. Optativa 

 e1. Introducción a la Bioética  
 e2. Genética Avanzada   
 e3. Biotecnología Microbiana  
 e4. Biotecnología Avanzada 

         CUARTO SEMESTRE  
 

a. Seminario Departamental III  
  

 
 
 
 
**El alumno debe cubrir como mínimo 70 créditos 

   
Requisitos para la obtención del grado académico. 

 
Deberá de cumplir con el Programa de Estudios de Posgrado vigente y con el plan de estudios, con 
calificación aprobatoria mínima de 8.0 en todas las asignaturas, y deberá entregar el documento de tesis 
y aprobar el examen de grado. 
 



 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 

 
FORMATO DE REGISTRO A EXAMEN DE ADMISIÓN A LA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA GENÓMICA 2013-2015 
 

 
Fecha: _____________________ 

 
LLENAR CON LETRA DE MOLDE Y ENVIAR ESCANEADO A cperezag@ipn.mx POR FAX al +(55) 57 29 6000 ext. 87746 

 
DATOS PERSONALES 

 
 

DATOS PROFESIONALES 

 
 

COMENTARIOS 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE INTEGRAN EXPEDIENTES DE ALUMNOS DE POSGRADO 
Los datos personales recabados de alumnos de posgrado serán  incorporados y tratados en Sistemas de datos personales establecidos y difundidos en cada unidad académica de posgrado, con fundamento en los artículos 20 y 21 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, decimosexto, decimoséptimo, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo segundo, y trigésimo 
tercero de los Lineamientos de Protección de Datos Personales. La finalidad de recabar dicha documentación y datos personales es para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia educativa que existen en el país, 
así como para dar cumplimiento   a la normatividad del Instituto Politécnico Nacional que regula el registro y el desarrollo de los estudios de los alumnos de posgrado. El sistema de datos personales de cada unidad académica de 
posgrado queda registrado en el listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), se transmite a la Dirección de Posgrado en que se incorpora al sistema de datos 
personales denominado “Expedientes de Alumnos de Posgrado” y podrá ser transmitido a otras instancias dentro del IPN y a las autoridades competentes en materia educativa, con la finalidad de coadyuvar al ejercicio de las 
facultades propias de la institución y presentar evidencia del cumplimiento de disposiciones normativas y legales en materia educativa, además de otras trasmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del 
Sistema de datos personales es el Centro de Biotecnología Genómica y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Blvd. Del Maestro s/n Esq. Elías Piña, Col. Narciso 
Mendoza C.P. 88710 Reynosa Tamaulipas. Lo anterior se informa en cumplimiento del decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 
2005. 

 
_______________________________________________________________________________ 

FIRMA 
 
 

_______________________________________ 

 
LICENCIATURA O CARRERA  _____________________________________________________________________________ 
 
ESCUELA O FACULTAD         _____________________________________________________________________________ 
 
INSTITUCIÓN O UNIVERSIDAD ___________________________________________________________________________ 
 
EGRESÓ EN (MES/AÑO):    (             /              )            PROMEDIO GLOBAL:  ___________ 
 
 

DOCUMENTOS PROBATORIOS CON LOS QUE CUENTA (marque con una X): 
 
1. TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL         (      ) 

Ó 
COMPROBANTE DE TITULO EN TRÁMITE       (      ) 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL DE ELECTOR IFE (   )   PASAPORTE (   )    OTRO (    )  ____________________ 
Especificar 

 
3. EQUIVALENCIA DE PROMEDIO (CERTIFICADO EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN NO MEXICANA)  (     ) 
 
4. APOSTILLADO DEL TÍTULO (CUANDO ES EXPEDIDO POR UNA INSTITUCIÓN NO MEXICANA)   (     ) 

 
__________________________________________                   ________________________________________          ________________________________ 
                    APELLIDO PATERNO                                                           APELLIDO MATERNO                                                      NOMBRE(S)  
 
  _________________________________________________           __________       _________      ________________________________________ 
                                        CALLE                                                           NÚM. EXT.        NUM. INT.                               COLONIA 
 
____________________________________          _______________________________     ________________________________     ________________ 
                        CIUDAD                                                                     ESTADO                                                      PAÍS                                           C.P.    
 
___________________________________________________________________________                        _______________________________________ 
                            TELEFONOS ( CON CLAVE  LADA)                                                                                                                        CELULAR 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO 

http://www.ifai.org.mx/�



