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PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL

Formar investigadoras e investigadores de alto nivel, capaces de generar conocimientos científicos y técnicos en el campo de las ciencias 

biológicas y de la salud, a través de la realización de trabajos originales; de manejar, desarrollar y aplicar las metodologías adecuadas para 

resolver problemas de investigación y contribuir en los sectores público y privado en las diversas áreas del conocimiento biológico y de la salud; así 
como participar en programas de docencia en los niveles de educación superior y de posgrado. 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. 

2. 

3. 

4. 

Formar investigadoras e investigadores en las ciencias biológicas y de la salud. 

Desarrollar en el alumnado la capacidad innovadora y una visión amplia en los conceptos, métodos y técnicas de investigación. 

Formar investigadoras e investigadores con amplio dominio de la información científica para que puedan utilizarla adecuadamente en su 

investigación y en la comunicación de sus resultados. 

Fomentar la investigación disciplinaria e interdisciplinaria en el alumnado del programa de Doctorad
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111. PERFIL DE INGRESO:

Las y los aspirantes deben poseer:
a) Motivación para formarse en la investigación en las ciencias biológicas y de la salud, con una actitud crítica y propositiva para identificar y

abordar problemas.

b) Aptitud para elaborar una propuesta de proyecto de investigación de calidad con coherencia, novedad y relevancia en sus planteamientos.

c) Conocimientos de las estrategias y métodos de investigación.

IV. PERFIL DE EGRESO

Las egresadas y los egresados serán investigadoras e investigadores de alto nivel que contarán con las herramientas teóricas y metodológicas
para: 

a) Elaborar y desarrollar proyectos originales de investigación básica y aplicada, de carácter multidisciplinario.

b) Responder preguntas de investigación y resolver problemas del área de ciencias biológicas y de la salud con un amplio sentido analítico,
crítico y ético. 

c) Participar en programas de docencia en los niveles de educación superior y de posgrado, así como en actividades relacionadas con la
preservación y difusión de la cultura. 

d) Desenvolverse en el sector público o privado, en universidades, dependencias gubernamentales, centros de investigación, industria o en el
ejercicio libre de la profesión. 

V. ANTECEDENTES ACADÉMICOS NECESARIOS

Las y los aspirantes deberán:

i. Poseer grado de maestría en el área de las ciencias biológicas, ciencias de la salud o áreas afines. En casos especiales, a juicio de la
Comisión Académica, se evaluará la pertinencia de admitir aspirantes que solo cuenten con título de licenciatura; en este caso, su título de 
licenciatura debe ser del área de las ciencias biológicas, ciencias de la salud o áreas afines y el candidato o candidata debe contar con
amplia experiencia en investigación, demostrada fehacientemente por la publicación de al ns artículos científicos como primera
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2. Créditos: 340.

3. Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE OBUOPT 
HORAS 
TEORÍA 

9307001 Seminario 1 OBL. 5 
9307002 Trabajo de Investigación 1 OBL. 
9307003 Seminario 11 OBL. 5 
9307004 Trabajo de Investigación 11 OBL. 
9307005 Seminario 111 OBL. 5 
9307006 Trabajo de Investigación 111 OBL. 
9307007 Seminario IV OBL. 5 
9307008 Trabajo de Investigación IV OBL. 
9307009 Seminario V OBL. 5 
9307010 Trabajo de Investigación V OBL. 
9307011 Seminario VI OBL. 5 
9307012 Trabajo de Investigación VI OBL. 
9307013 Trabajo de Investigación VII OPT. 

9307014 Trabajo de Investigación VIII OPT. 
9307015 Trabajo de Investigación IX OPT. 
9307019 Seminario VII OPT. 5 
9307016 Trabajo de Redacción de Tesis 1 OPT. 
9307017 Trabajo de Redacción de Tesis 11 OPT. 
9307018 Trabajo de Redacción de Tesis 111 OPT. 
9307020 Te mas Selectos 1 OPT. 4 
9307021 Temas Selectos 11 OPT. 4 
9307022 Temas Selectos 111 OPT. 4 

TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA DE ESTE NIVEL: 

HORAS 
PRÁCTICA CRÉDITOS 

10 
20 20 

10 
20 20 

10 
20 20 

10 
20 20 

10 
20 20 

10 
20 20 
20 20 

20 20 
20 20 

10 
20 20 
20 20 
20 20 
2 10 
2 10 
2 10 

340 

TRIMESTRE 

1 
1 
11 
11 
111 
111 
IV 
IV 
V 
V 
VI 
VI 
VII 

VIII 
IX 
IX 
X 
XI 
XII 

1 al XII 
11 al XII 
111 al XII 

SERIACIÓN 

9307001 y 9307002 
9307001 y 9307002 
9307003 y 9307004 
9307003 y 9307004 
9307005 y 9307006 
9307005 y 9307006 
9307007 y 9307008 
9307007 y 9307008 
9307009 y 9307010 
9307009 y 930701 O 
9307011, 9307012 y 
Autorización 
9307013 
9307014 
9307014 
9307015 y Autorización 
9307016 y Autorización 
9307017 y Autorización 

9307020 
9307021 

Al concluir los créditos correspondientes a los seminarios y trabajos de investigación I al VI, el alumnado contará con tres trimestres lectivos para 
finalizar el trabajo de investigación y enviar su publicación, y tres trimestres más, para la redacción final de la tesis con la asesoría permanente de 
su Comité Tutora!. 
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X. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

Seminarios I al VI 
Trabajos de Investigación I al VI 
Trabajo de Investigación VII al IX 

Seminario VII 

Trabajo de Redacción de Tesis I a 111 
Temas Selectos I al 111 

Aceptación para su publicación de un trabajo sobre el mismo tema 

Examen Predoctoral 

Disertación Pública y defensa de la Tesis 

60 
120 

60 máximo 

10 máximo 
60 máximo 

30 máximo 

60 

30 

90 

TOTAL 360 mín. 520 máx. 

XI. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTORA O DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Las alumnas y los alumnos deberán:

1. Haber cubierto un mínimo de 180 créditos, correspondiente a las UEA Seminarios I al VI y Trabajos de Investigación I al VI.

2. Presentar ante la Comisión Académica del Doctorado, el trabajo publicado y/o constancia de aceptación de los resultados parciales o totales
del tema de tesis en una revista indizada. Deberán ser primeras autoras o primeros autores y deberán mencionar su adscripción como
Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. También se deberá dar crédito como coautor a la
directora o director o a las codirectoras y/o codirectores de tesis. Esta actividad tiene un valor de 60 créditos.

3. Presentar el borrador de la tesis doctoral con los resultados de su investigación, aprobada por el Comité Tutoral y demás miembros del jurado.

4. Sustentar y aprobar ante el jurado designado por la Comisión Académica del Doctorado, el examen predoctoral de conocimientos generales del
área y específicos del trabajo de investigación de tesis doctoral. Se cuenta con dos oportunidades para su aprobación. Esta actividad tiene un
valor de 30 créditos y deberá ser presentado en su primera oportunidad, en el VII trimestre. La segunda oportunidad podrá presentarse cuando
el Comité Tutoral lo considere pertinente. Este requisito aplicará a partir de la generación que ingrese en el trimestre inmediato posterior a la
autorización de la adecuación por el Colegio Académico de la UAM. Las alumnas y los alumnos que se titulan con los créditos mínimos (180)
deberán haber presentado y aprobado el examen predoctoral, adicional a los demás requisitos para continuar con los trámites de titulación.
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