UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS (NEUROBIOLOGÍA)

Requisitos de Ingreso

ENTIDADES ACADÉMICAS PARTICIPANTES:

·
·
·

Instituto de Neurobiología
Facultad de Psicología
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

2.5.1 Requisitos de ingreso
Los aspirantes a ingresar al plan de estudios deberán obtener su carta de aceptación por
parte del Comité Académico de este Programa, para ello deberán presentar y cumplir los
siguientes requisitos, de acuerdo con lo estipulado en las Normas Operativas del
Programa.
1. Formato de Registro al Posgrado
2. Carta de solicitud de ingreso al Posgrado
3. Curriculum Vitae
4. Copia del Título o Acta de examen profesional de una Licenciatura afín (Biología,
Química, Psicología, Medicina, Física, entre otras)
5. Constancia oficial del promedio de Licenciatura con mínimo de 7.0
6. Copia del Acta de Nacimiento
7. Aprobar el Examen General de Conocimientos
8. Presentar el examen habilidades y aptitudes MEPSI
9. Asistir a la Entrevista de Admisión personalizada de acuerdo con el mecanismo que
establezca el Comité Académico
Adicionalmente los alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera
deberán entregar:
1. Copia del título de licenciatura en tamaño carta, acta del examen profesional o
equivalente, apostillados o legalizados, y si la emisión es en una lengua diferente al
español, deberá ser traducido por un perito oficial mexicano
2. Constancia del Comprensión de la lengua Española Nivel D expedido por el Centro de
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de alumnos que tengan una
lengua diferente al español
2.5.1.2 Requisitos documentales oficiales para la inscripción:
A. Para alumnos con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana:
1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio.
2. Original y copia del Acta de Nacimiento.
3. Dos fotografías tamaño infantil a color y con fondo blanco.
4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población
(CURP).
5. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio mínimo de
7.0 (siete).
6. Original y copia del título de licenciatura en tamaño carta o acta de examen Profesional
de Licenciatura.
B.- Para alumnos con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera
1. Carta de aceptación al Programa, indicando el semestre de inicio.
2. Original y copia del Acta de Nacimiento legalizada o apostillada, si la emisión es en una
lengua diferente al español, deberá ser traducida por perito oficial mexicano.
3. Dos fotografías tamaño infantil a color y con fondo blanco.
4. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población
(CURP)
5. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio superior a 7.0
(siete), apostillado o legalizado, si la emisión es en una lengua diferente del español,
deberá ser traducida por perito oficial mexicano.
6. Original y copia del Título de Licenciatura, apostillado y/o o legalizado, si la emisión es
en una lengua diferente del español, deberá ser traducida por perito oficial mexicano.

7. Equivalencia del promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM en la que se haga constar que el alumno
tiene un promedio mínimo de 7.0 (siete). El trámite es personal e independiente del
proceso de admisión al programa y deberán realizarlo con cuatro meses de anticipación al
inicio del semestre, para el cual solicitan su inscripción. El procedimiento para gestionar la
constancia
se
encuentra
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
(http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/rev_equiv.htm)
8. Copia notariada de la Forma Migratoria 3 especificando permiso para realizar estudios
de Maestría en Ciencias (Neurobiología) con fecha de inicio al semestre correspondiente.
En su caso, FM2.
9. Para aspirantes cuya lengua materna sea diferente al español, entregar original de la
constancia del Examen de Posesión de la Lengua Española, expedida por el Centro de
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en la que se demuestre que cuenta con
un nivel (D), correspondiente al rango de 451 a 550 puntos.
Todos los alumnos que se van a inscribir:
Deben entregar un disco compacto en la Coordinación del Programa con los siguientes
documentos escaneados en formato JPG con 150 dpi de resolución, sin rebasar 1MB:
a) Fotografía a color, en fondo blanco, de 2 cm de base, en formato JPG, con una
resolución de 150 dpi.
b) Acta de nacimiento
c) Certificado de Estudios de Licenciatura
d) Título profesional o acta de examen profesional de licenciatura por ambas caras.

