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PERFIL DEL
EGRESADO

El participante tendrá un 
perfil de amplios 

conocimientos de Biología 
Molecular, aplicar, adaptar 
métodos y procedimientos 

actuales en el campo de la 
biología molecular, realizar 

investigaciones que conlleva 
a la elaboración de artículos 

científicos, trasladar 
experiencias profesionales 

adquiridas a otras 
actividades vinculadas al 
sector productivo, tanto 
público como privado, 

realizar análisis crítico de la 
información científica en el 
campo de trabajo, generar 

empresas consultoras o 
productivas con las técnicas 
y conocimientos adquiridos, 

desarrollar pensamiento 
crítico y la capacidad 
creativa para resolver 
problemas de ciencias 

biológicas con la utilización 
de las herramientas de la 

biología molecular.

MAESTRÍA EN
Biología Molecular.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
1. Poseer Título Universitario de Licenciatura en Biología o Ciencias afines.
2. Mostrar solvencia económica o apoyo de entidad pública o privada que  
   garantice el financiamiento de los costos de la Maestría.
3. Someterse a entrevistas con el Comité de Admisión.
4. Presentar los siguientes documentos (Formulario de admisión completo, tres  
   copias autenticadas del título académico, tres copias autenticadas del  
   certificado oficial de calificaciones, que incluya la escala de calificaciones, 
   que incluya la escala de calificaciones y el sistema de créditos univesitarios, 
   incluyendo su traducción, si fuese necesario, copia de la cédula de identidad 
   personal o un documento equivalente, tres fotografias tamaño carnet con el 
   nombre al reverso, hoja de vida, certificado médico de buena salud física y 
   mental, dos cartas de recomendación de profesionales del área, constancia 
   del finaciamiento, durante el periodo de estudios, de los gastos personales y 
   de colegiatura. 

TÍTULO QUE OTORGA
Mágister en Biología Molecular

PERFIL OCUPACIONAL

Podrá trabajar en docencia en universidades, docencia en nivel medio superior, 
institutos y centros de investigación, Secor Público (Ministerios, ARAP, IDIAP, ANAM, 
STRI, INDICASAT) y empresas biotécnológicas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Metagenómica de comunidades microbianas. / Ploimorfismos genéticos a nivel 
molecular y celular. / Biotecnología.

FACULTAD
DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA



PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.
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FACULTAD
DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TECNOLOGÍA

MAESTRÍA EN
Biología Molecular.

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Académica

MODALIDAD DEL
IMPARTICIÓN

Presencial

TOTAL DE
CRÉDITOS

51 créditos


