
 

 

Instituto Nacional de Medicina Genómica 

(INMEGEN) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Periférico Sur No.  4809,  Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Deleg. Tlalpan, Ciudad de México. 

Página Web Institucional. 

www.inmegen.gob.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1. Exención  de costos relacionados a actividades académicas que dependan directamente del INMEGEN. Sin 

embargo, deberá cubrir costos que determine la Universidad correspondiente en el caso de programas 

académicos que se desarrollen en conjunto. 

2. Asistencia a seminarios institucionales, sesiones de trabajo e investigación, así como a reuniones del área en 

la que se encuentren. 

3. Capacitación y entrenamiento para la inmersión del alumno en las actividades propias del área. 

4. Obtención de una constancia o documento que aplique según el caso donde se avale la actividad académica 

desempeñada. 

5. Adquirir experiencia internacional en un instituto líder en México y Latinoamérica enfocado en la Medicina 

Genómica. 

6. Apoyar en las actividades institucionales encaminadas al impulso y desarrollo científico y tecnológico de 

excelencia mediante la formación de recursos humanos de alto nivel. Quienes a través de la aplicación del 

conocimiento genómico y del seguimiento de proyectos especializados en diversas materias, contribuyen al 

cuidado de la salud de la población mexicana desde diferentes perspectivas. 

 

 

http://www.inmegen.gob.mx/


 
 

Requisitos. 

1. Nivel intermedio-avanzado de dominio verbal y escrito de los idiomas español e inglés, así como comprensión 

de textos.  

2. Podrán participar alumnos con los siguientes perfiles: 

*Ciencias médico-químico-biológicas con conocimientos de epidemiología, genética humana, nociones 

de genómica, fisiopatología médica, biología molecular y afines. 

*Ciencias físico-matemáticas con conocimientos de bioestadística, programación, genómica y modelos 

computacionales y manejo de softwares relacionados a la bioinformática y análisis de datos. 

*Ciencias sociales-humanidades con conocimientos en legislación en materia bioética y de 

transferencia de información, patentes y tecnología. 

3. Todos los alumnos deberán poseer conocimientos de metodología de la investigación en su campo, 

habilidades de organización, búsqueda, análisis y síntesis de información, conocimientos informáticos a nivel 

intermedio. 

4. Los programas son de tiempo completo. 

 

Notas Importantes. 

* Algunos programas otorgan grados académicos, mismos que son emitidos por la Universidad con la que se 

colabore, según sea el caso, siempre y cuando los estudiantes hayan cumplido con todos los requisitos de 

graduación.    

* Todos los alumnos deberán aplicar al proceso de selección correspondiente del programa de su interés. Los 

resultados son inapelables. 

 

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

Sí 

¿Cuáles?  

1. Estancias voluntarias de investigación. La duración mínima es de 6 meses, máxima de 1 año de tiempo 

completo. 

2. Estancias posdoctorales, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  La 

duración mínima es de 1 año. 

 

Comentarios. 

* Los estudios de Maestría en Ciencias con campo del conocimiento en Investigación Clínica Experimental en 

Salud, campo disciplinario Bioquímica Clínica, tienen duración de 2 años, con dedicación de tiempo completo. 

 



 
 

El perfil requerido son graduados de licenciaturas afines al campo de las ciencias de la salud (Química Fármaco 

Biólogo, Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Bioquímicos Clínicos, Medicina, Biología, etc.). Los alumnos 

deberán cumplir con los requisitos de ingreso tanto del Instituto como de la Universidad (Este programa es en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México 

* El Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina es de tiempo completo con duración de 1 año, dirigido 

a médicos cirujanos con Diploma Universitario de Especialidad Médica concluida.  

 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 
 

Lic. Diana María Rodríguez Arzate 

Teléfono: +52 52 (55) 5350-1900, ext. 1122 

drodriguez@inmegen.gob.mx   

Responsable del Programa de Participación Estudiantil 

 

3 COORDINADORES. 

Dra. Myriam Mata Sotres  

Teléfono: +52 52 (55) 5350-1900, ext. 1985 

mmata@inmegen.gob.mx  

Subdirectora de Formación Académica 

 

Lic. Ana Laura Escobedo Ramos  

Teléfono: +52 52 (55) 5350-1900, ext. 1195 

alescobedo@inmegen.gob.mx  

Jefatura de Posgrado 

 

Lic. Diana María Rodríguez Arzate  

Teléfono: +52 52 (55) 5350-1900, ext. 1122 

drodriguez@inmegen.gob.mx  

Responsable del Programa de Participación Estudiantil 
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4 PROGRAMAS. 

 

ESPECIALIZACIÓN 

Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina 

 

MAESTRÍA 

Ciencias, campo del conocimiento Investigación Clínica Experimental en Salud, campo disciplinario Bioquímica 

Clínica 

 

ESTANCIAS VOLUNTARIAS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL PREGRADO Y POSGRADO   

 

ESTANCIAS POSTDOCTORALES en coordinación con la UNAM 

 

 


