
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  METROPOLITANA 

(UAM) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domicilio de la Institución. 

Prolongación Canal de Miramontes 3855 Colonia Exhacienda de San Juan de Dios Delegación Tlalpan C.P. 14387 

México D.F 

Página Web Institucional. 

http://www.uam.mx 

http://www.uam.mx/posgrados/especializaciones.html 

http://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html 

http://www.uam.mx/posgrados/doctorados.html 

http://www.uam.mx/calendario/index.html 

http://www.vinculacion.uam.mx 

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1)  Costos académicos como nacional  en estudios completos de posgrado. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores cubrirá los costos académicos de inscripción y colegiatura solicitados por la UAM durante la vigencia 

de la beca. 

2)  En estancias de estudios (Movilidad) o investigación, aplica la exención de costos de inscripción y colegiatura 

durante el período de la estancia y vigencia de  la Beca de S.R.E. 

3) Seguro médico facultativo del IMSS, a partir del tercer mes de la beca S.R.E, para los becarios matriculados en 

estudios completos de posgrado. 

4) Acceso a todos los servicios Universitarios 

Los costos para expedición de constancias oficiales, título de maestría o doctorado según corresponda, son a 

cargo del estudiante. 



 
** La UAM ofrece sin costo previo al inicio de la estancia/estudios el Curso de inducción/ inmersión a la Cultura 

Mexicana (Verano). 

A) Dirigido a estudiantes con idioma materno distinto al Español y nivel mínimo de B2. 

Incluye  2 semanas de inmersión práctica del idioma Español, gramática, cultura,  y asistencia a conferencias 

magistrales. 

B) Dirigido a estudiantes hispanoparlantes 

Incluye 1 semana de inmersión a la Cultura Mexicana,  y asistencia a conferencias magistrales. 

**Los interesados deberán confirmar su asistencia a más tardar en la primer semana de Julio en la UAM. 

 

Requisitos. 

Estudios Completos: Los  posgrados en la UAM tienen fechas y requisitos específicos de admisión, consultar 

periodos de apertura en http://www.uam.mx. En todos es necesario cumplir  los requisitos de admisión y  

revalidación de estudios del grado inmediato anterior. 

1) La aceptación académica es a cargo de la coordinación de estudios del posgrado correspondiente en  UAM. 

2) Informes y para validar la carta de aceptación académica para estudios completos de posgrado, es necesario 

establecer contacto con la Dirección de Enlace con Sectores Educativos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Tel. (0052) (55) 5483-4000, Ext. 1928, e-mail: sectoreducativo@correo.uam.mx. 

1. Movilidad para estudiantes estudios o investigación: La universidad de origen del interesado debe  contar con 

un convenio de Colaboración vigente con la UAM o ser miembro de alguna red o asociación (intercambio 

estudiantil/movilidad) en la que la UAM también forme parte. 

2. Para estancias de investigación, los candidatos deberán tener un tutor de la Universidad Autónoma 

Metropolitana que apruebe el proyecto de investigación 

Para mayor información, y requisitos específicos consultar la página web: http://www.vinculacion.uam.mx/ 

 

Notas Importantes. 

El ciclo académico es anual, los cursos se imparten en trimestres  y pueden iniciar en alguno de los siguientes 

periodos:  Invierno     17I,  inicia en enero Primavera  17P,  inicia en abril/mayo Otoño        17O,  inicia en 

septiembre (la mayoría de los posgrados inician en este periodo)  Duración para estudios completos: 

Especialización: un año Maestría: dos años  Doctorado: tres años   En el caso de posgrados que requieren de 

examen de admisión para estudios completos, este  puede ser aplicado en la Embajada o Consulado de México 

en el país de origen del aspirante.  Los programas de posgrado que no cuenten con periodo de ingreso para 

estudios completos durante 2017, únicamente pueden recibir becarios para investigación.  Para estancias de 

estudios, es necesario aplicar por el programa de movilidad.  Duración de estancia: Especialización:  máximo un 

trimestre. Maestría: máximo 2 trimestres  Doctorado máximo  3 trimestres (un año) 

 

 



 
¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Se ofrecen todas las áreas en que la UAM tiene líneas de investigación, excepto programas académicos de 

reciente creación. De acuerdo con el calendario académico puede iniciar en alguno de los trimestres durante el 

año  Duración de estancia: Especialización:  máximo un trimestre. Maestría: máximo 2 trimestres  Doctorado 

máximo  3 trimestres (un año) Posdoctorado   3 trimestres (un año) 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

Nombre del Contacto: Dra. María Luna Argudín 

Cargo del Contacto: Directora de Enlace con Sectores Educativos 

Número Telefónico del Contacto: 52 5554834000 Ext.1928 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: sectoreducativo@correo.uam.mx 

3 COORDINADORES. 

Dra. María Luna Argudín 

52 55 54834000 Ext.1925, 1928 

sectoreducativo@correo.uam.mx 

Directora de Enlace con Sectores Educativos 

 

Dra. María Luna Argudín 

52 55 5483 4000 Exts. 1928 y 1925 

sectoreducativo@correo.uam.mx 

Directora de Enlace con Sectores Educativos 

  



 

4 PROGRAMAS. 

MAESTRÍA 

Ciencias Física 

Matemáticas 

Matemáticas aplicadas e Industriales 

Ciencias e Ingeniería Ambientales 

Energía y Medio Ambiente 

Ingeniería Biomédica 

Población y Salud 

Medicina Social 

Rehabilitación Neurológica 

 

DOCTORADO 

Ciencias Física 

Matemáticas aplicadas e Industriales 

Ciencias e Ingeniería Ambientales 

Ingeniería Biomédica 

Ciencias en Salud Colectiva 

 

ESPECIALIZACIÓN 

Población y Salud 

Medicina Social 

 

LICENCIATURAS 

Ingeniería Biomédica 

Nutrición Humana 

 

 


