
Reunión de Aspirantes aceptados 

Posgrado en Ciencias Bioquímicas 

Información General  

Semestre: 2021-2 (febrero – junio 2021) 

 

ACTIVIDAD FECHA PARA 

TRÁMITES 

INDICACIONES 

Carta de 

aceptación del 

tutor 

Fecha límite 
15 de enero 

 
• El 15 de enero es la fecha límite para enviar exclusivamente a ntrejo@posgrado.unam.mx: 
 

1. La carta de aceptación de un tutor adscrito al programa. Usar el formato establecido por el 
posgrado en Ciencias Bioquímicas, el cual se puede descargar de la página del programa   
http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/secciones/19/formatos-importantes 
 
 
El documento debe ser enviado en formato PDF, nombrado de la siguiente forma: 
apellido_paterno_apellido materno_nombre 

 

Inscripción 
8, 9 Y 10  de 

febrero 

 

• En la página del programa en la sección Inscripciones se encuentran:  

1. Las instrucciones de inscripción 21/2: 

http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/paginas/12/inscripciones-al-semestre-20212 

 

2. Los cursos que se ofrecen en este semestre 

 

3. El 4 de febrero, se publicará el curso obligatorio que deberán llevar.  

La Coordinación es responsable de asignar los grupos, no hay cambios ni 

excepciones.  

 

4. El 4 de febrero, se publicarán las claves de asignatura y grupo para: 

- Seminario I 

- Trabajo de Investigación I 

 

 (el comprobante TEMPORAL de inscripción indicará “SIN TUTOR” hasta que sea 

validado por la coordinadora) 

 

• En la sección cursos y tópicos se encuentran los temarios de los cursos que se 

impartirán en este semestre 

 

Importante tener una cuenta de correo personal no institucional 

mailto:ntrejo@posgrado.unam.mx
http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/secciones/19/formatos-importantes
http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/paginas/12/inscripciones-al-semestre-20212


 

Cartas de 

aceptación  

 

Después de la 

inscripción  
Se les enviará vía correo electrónico 

Beca CONACyT 
De acuerdo a 

Convocatoria 

 

Ingresar al portal del módulo de becas.  

https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas.php 
 
Lizbeth González o Matías Jiménez  ubicados en la Unidad de Posgrado Edificio K, 2do 

piso. Tel: 5623.0222 Ext: 80310 

mae-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx 

doc-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx 
 

 

Cambios 

(altas/bajas) 

 

Del 15 al 26 

febrero 

 

Todo trámite se hará exclusivamente a través de la Coordinación. Comunicarse con Julio 

Palacios ipalacios@posgrado.unam.mx en Cd. Mx, o Antonio Bolaños 

aguillen@ibt.unam.mx en Cd. Cuernavaca, según corresponda. 

 

Examen de Inglés 
Límite:  

junio 

 

• Dirigirse a la ENALLT (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción) para 

realizar su trámite  

• IELTS, TOEFL, someter el puntaje obtenido ante el subcomité Cd. Mx. o 

Cuernavaca según corresponda. 

• Entregar Constancia del ENATLL o equivalencia validada por el Subcomité en la 

SAEP, pactar cita en el correo ingreso.posgrado@dgae.unam.mx 

 

Propuestas de 

Comité Tutor 

Límite: 

12 de marzo 

 

Formato http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/secciones/19/formatos-importantes 
 

Nota: Debe enviarse a Julio Palacios ipalacios@posgrado.unam.mx en Cd. Mx, o Antonio 

Bolaños aguillen@ibt.unam.mx en Cd. Cuernavaca, según corresponda. 

 

La respuesta les será enviada vía electrónica de acuerdo a las fechas publicadas en el 

calendario del Subcomité de cada área geográfica. 

 

 

Credencial 

 

Pendiente Recibirán un comunicado por SAEP ya que este proceso depende de esta subdirección.  

 

 

 

https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas.php
mailto:mae-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx
mailto:doc-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx
mailto:ipalacios@posgrado.unam.mx
mailto:aguillen@ibt.unam.mx
http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/secciones/19/formatos-importantes
mailto:ipalacios@posgrado.unam.mx
mailto:aguillen@ibt.unam.mx


 

PROCESO 

TRÁMITE 

Inscripción/Registro 

de materias en SAEP 

(En caso de 

modificaciones) 

Solicitud de 

Comité 

Tutor 

Credencial Examen 

Tutoral: 

- Acta 

- Evaluación de 

cursos 

- Calificación 

electrónica 

Suspensión 

Temporal 

Graduación: 

1. Solicitud de 

jurado 

2. Revisión de 

Estudios 

3. Autorización 

4. Examen 

 

 

PERSONAL 

A 

CARGO 

 

 

Alumno y 

Subcomité 

 

Alumno 

y 

Subcomité 

SAEP 

Alumno, 

Tutor, 

subcomité y 

Coordinación 

Alumno, 

Subcomité 

y 

Coordinación 

Alumno, 

Subcomité 

y 

Coordinación 

 
DGAE: Dirección General de Administración Escolar. 
SAEP: Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado. 

 
 

 
 

Páginas por checar: 
 

 

• SAEP: www.saep.unam.mx 

 

• Programa Bioquímicas: www.mdcbq.posgrado.unam.mx/  

 

• Coordinación de estudios de posgrado: www.posgrado.unam.mx 

 

• Módulo de becas: https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas_conacyt.php  

 

• Salud para estudiantes https://www.dgae.unam.mx/#alumnos 

 

 

 

 

http://www.saep.unam.mx/
http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas_conacyt.php
https://www.dgae.unam.mx/#alumnos

