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UBICACIÓN
 

Dr. Humberto Torres Sanginés s/n,  Centro Cívico
 

Mexicali, Baja California, CP: 21000

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Convocatoria 2022

FACULTAD DE MEDICINA MEXICALI

Maestría y Doctorado en Ciencias de la Nutrición (MyDCN)

Programa con Orientación a la Investigación
 

 

La Facultad de Medicina Mexicali a
través de la Coordinación de
Investigación y Posgrado convoca a
profesionales en las áreas de: nutrición,
medicina, ciencias químicas, biología,
enfermería, biotecnología, ciencias de
los alimentos, ciencias del deporte y
áreas afines, a participar en el proceso
de selección de la Maestría y Doctorado
en Ciencias de la Nutrición.

Calendario

Requisitos

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Poseer los grados académicos de
licenciatura y maestría en áreas afines a las
Ciencias de la Salud (nutrición, medicina,
ciencias químicas, biología, enfermería,
biotecnología, ciencias de los alimentos,
ciencias del deporte y áreas afines), según
corresponda.

2) Promedio mínimo de estudios previos 80
(ochenta) en los estudios de Licenciatura y 85
(ochenta y cinco) en los estudios de Maestría.

3) Comprobante de dominio de idioma inglés en
un nivel A2 para Maestría (337 puntos o más en el
examen TOEFL) y B1 para Doctorado (460 puntos
o más en el examen TOEFL), de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación.

4) Obtener una evaluación satisfactoria en el
EXANI-III (1000 puntos o más).
Quedarán exentos de este requisito los
aspirantes que hayan obtenido mención
honorífica en estudios previos o distinción
sobresaliente EGEL-CENEVAL (licenciatura).

5) Acudir a una entrevista personal con el Comité
de Selección del Núcleo Académico Básico (NAB)
del área de su interés (Nutrición Traslacional,
Nutrición Poblacional y Tecnología de Alimentos
en Nutrición). En la entrevista se valorarán los
antecedentes académicos, el perfil y los
conocimientos de los aspirantes, además de
exponer su anteproyecto de tesis en un tiempo
no mayor a 15 minutos.

6) Presentar la solicitud de ingreso acompañada
de documentos digitalizados en PDF; al ser
aceptado, el interesado deberá presentar los
documentos originales en físico (listado de
documentos en la página del posgrado MyDCN).

Mayores informes 

Dra. María J. Navarro Ibarra
maria.navarro.ibarra@uabc.edu.mx
Coordinadora del Programa de Maestría

Dra. Daniela G. González Valencia
dgonzalez18@uabc.edu.mx
Coordinadora del Programa de Doctorado

Consulta más detalles en:
https://fmedmxl.wixsite.com/mydcn

 

Áreas           
             

Nutrición Poblacional                      Nutrición Traslacional Ciencia y Tecnología de 
Alimentos en Nutrición

http://idiomas.uabc.mx/web/facultad-de-idiomas/lel

Doctorado:
https://forms.gle/GDCxiV7v4A3NacTu8

 
Del 07 de Septiembre al 14 de Octubre 2022
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