
La biotecnología ha sido 
considerada la revolución 
tecnológica de mayor trascendencia 
del siglo XXI, sus aplicaciones tienen 
una profunda influencia en múltiples 
y estratégicos sectores de la 
actividad humana tales como la 
salud, la alimentación y la 
preservación del medio ambiente.

SALTILLO

Informes

Facultad de Ciencias Químicas
Departamento de Biotecnología 
Bulevar Venustiano Carranza y José Cárdenas Valdés Colonia República 25280 
Saltillo, Coahuila
Teléfono: (844) 4155392 Extensión 5
Correo electrónico: biotecnologia@mail.uadec.mx

La Universidad Autónoma de Coahuila

Inscrito en el 
Padrón Nacional de Posgrado

Requisitos de admisión
1. Enviar por correo electrónico los siguientes documentos: 

- Solicitud para ser considerado como aspirante a ingresar al programa de maestría.
- Currículum vitae con documentos probatorios, en formato PDF en no más de 2MB.
- Dos cartas de recomendación académica.
- Copia del kárdex de licenciatura. Promedio mínimo 80.
- Copia del título o acta de examen profesional con comprobante de que está en trámite.
- Copia de la cédula profesional.
- CURP y acta de nacimiento.

2.  Adquirir la ficha y el material correspondiente para presentar el examen de admisión. 
3. Tener conocimiento del idioma inglés.

Los aspirantes extranjeros deberán adicionalmente presentar:
1. Forma migratoria FM-3. 
2. Documentos académicos legalizados o apostillados.
3.  Acta de nacimiento legalizada o apostillada. 
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Informes

Requisitos de admisión

es una institución pública al servicio de la sociedad que genera, ofrece y 
facilita los servicios de Educación Media Superior y Superior, y promueve 
desde el humanismo la libre discusión de las ideas; auspicia la generación y 
adquisición del conocimiento; desarrolla la investigación científica, tecnológica 
y social, y fomenta la cultura y los valores asociados a las ciencias y a las artes.

Es la institución de educación superior de mayor relevancia en la entidad, 
cuyos antecedentes se remontan hacia el año 1957.  

La población estudiantil de la UA de C supera los 30 mil alumnos y cuenta 
con tres unidades: Saltillo, conformada por 25 escuelas, institutos y facultades; Torreón, constituida por 17 planteles, y Norte, integrada por 11. 

Actualmente se ofrecen diversos programas de posgrado, entre especialidades, maestrías y  doctorados, en las áreas Físico Matemáticas e 
Ingenierías, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Económico Administrativas.

La universidad cuenta con cerca de 250 investigadores registrados, de los cuales aproximadamente el 20% pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y desarrollan sus tareas en diversas escuelas, facultades y centros de investigación. 

En esta función se cuenta con tres centros: el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y el Centro de 
Investigaciones Socioeconómicas, en la Unidad Saltillo, y el Centro de Investigaciones Biomédicas, en la Unidad 
Torreón, los cuales disponen de las instalaciones y el equipo adecuado para el logro de sus objetivos.

Reconocimiento a la excelencia académica
La Universidad Autónoma de Coahuila recibió el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública por 
consolidarse como una institución ejemplar en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación que le han permitido 
que el cien por ciento de su matrícula universitaria de licenciatura curse programas de buena calidad reconocidos por 
CIEES y COPAES. En el año 2006 la institución se integró al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) por su 
alta competitividad académica. EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER



La Maestría en Biotecnología con 
opción en Ciencia y Biotecnología de 
Enzimas de la Universidad Autónoma 
de Coahuila incorpora la investigación 
como un mecanismo para el desarrollo 
de la sociedad y de atención de sus 
necesidades, contribuyendo  a 
consolidar la competitividad y el 
desarrollo sustentable del país. 

El reconocimiento del carácter 
estratégico que tiene la formación de 
recursos humanos de posgrado en el 
área de la biotecnología, tiene como 
base la experiencia mundial que 
muestra que el progreso social y la 
inserción de los sectores productivos en 
la economía global, tienen como 
condición una estructura bien 
organizada de la capacidad científica y 
biotecnológica de las regiones.  
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Plan de Estudios

Perfil del aspirante

Líneas de Investigación

Academia

Práctica Profesional del Egresado

El propósito fundamental de esta maestría 
es la formación académica de sus 
estudiantes brindándoles conocimientos 
teóricos y de aplicación innovadora de la 
biotecnología; fortaleciendo en el estudiante 
las habilidades y actitudes necesarias 
mediante el desarrollo de investigación que 
le permita acceder e impulsar el uso 
sustentable de la biodiversidad, biocatálisis, 
ingeniería celular y nuevos bioprocesos.

Dirigido a egresados de licenciatura en alguna de las disciplinas de las ciencias 
naturales y exactas o ingenierías contextuales.

El alumno debe ser capaz de acceder al mundo de la información científica; clasificarla, 
relacionarla y aplicarla, ser persona creativa con disciplina de estudio y tener 
conocimiento del idioma inglés.

El egresado será capaz de desarrollar procesos biotecnológicos para las diferentes 
áreas de la economía nacional; de manejar metodologías de extracción, purificación y 
caracterización de enzimas de diferentes fuentes; de establecer modelos enzimáticos y 
regular la actividad metabólica de células microbianas; de adaptar tecnología biológica 
acorde a las necesidades del país.

Podrá también incorporarse al sector educativo nacional a los centros públicos de 
investigación y a las áreas de investigación y desarrollo de la iniciativa privada.

Biotecnología

En la cual se desarrollan las siguientes líneas de generación y aplicación del 
conocimiento:

mMicrobiología y Biosíntesis 
mIngeniería y Tecnología de Enzimas para uso en: 

salud, industria y tecnologías de análisis, diagnóstico y prevención. 
mBiotecnología Ambiental  
mBiotecnología Alimentaria  
mBiología Molecular para el Desarrollo de Bioprocesos

El programa consta de 115 créditos divididos en ocho materias y seminarios de 
investigación. Tiene una duración de cuatro semestres; desde el primero, los 
estudiantes deben participar en un seminario de tesis que inicia con la preparación del 
anteproyecto de investigación en el marco de un proyecto institucional, sujeto a 
aprobación por el Comité Académico del programa; culminando con la presentación de 
una tesis al finalizar el cuarto semestre. En términos porcentuales aproximadamente el 
40 por ciento del tiempo se destina a cursos, y el 60 por ciento a la tesis experimental.

Objetivo

Primer Semestre
Bioquímica Avanzada

Bioestadística
Fisicoquímica de la Catálisis Enzimática

Biotecnología I
Seminario de Tesis I

Segundo Semestre

Biología Molecular
Ingeniería Celular
Biotecnología II

Seminario de Tesis II 
Tópicos de Biotecnología I

Tercer Semestre
Seminario de Tesis III

Tópicos de Biotecnología II

Cuarto Semestre

Seminario de Tesis IV
Realización de defensa de tesis de grado

PhD. Jesús Rodríguez Martínez
Universidad Estatal de Moscú
Especialista en: Biocatálisis, Biotecnología 
Ambiental y Bioenergía.

PhD. Anna Iliná
Universidad Estatal de Moscú
Especialista en: Ingeniería y Tecnología de 
Enzimas, con aplicación en el área médica, 
agrícola, alimentos e industrial.  SNI I

PhD. Baltazar Gutiérrez Rodríguez
Universidad Estatal de Moscú
Especialista en: Biotecnología Alimentaria y 
Bioenergía.

Dr. Cristóbal Noé Aguilar González
Universidad Autónoma Metropolitana U. Iztapalapa
Especialista en: Biotecnología Alimentaria. SNI II

Dr. Gerardo de Jesús Sosa Santillán
Universidad Autónoma de Nuevo León
Especialista en: Microbiología y Biosíntesis.

Dr. Juan Carlos Contreras Esquivel
Universidad Nacional de la Plata
Especialista en: Biotecnología Alimentaria. SNI I

Dr. José Antonio Rodríguez de la Garza
Universidad Autónoma de Coahuila
Especialista en: Biotecnología Ambiental.

Dr. José Gerardo Gaona Lozano
Universidad Nacional Autónoma de México
Especialista en: Biología Molecular para 
Bioprocesos.

Dr. José Luis Martínez Hernández
Instituto Politécnico José Echeverría en 
La Habana, Cuba
Especialista en: Fermentaciones.

Dr. Leopoldo Javier Ríos González
Universidad Autónoma de Coahuila
Especialista en: Biotecnología Ambiental y 
Bioenergía.

Dra. Yolanda Garza García
Universidad Autónoma de Nuevo León
Especialista en: Biotransformaciones 
Microbianas.

MC Alma Idalia Soria Ortiz
Universidad Autónoma de Coahuila
Especialista en: Microbiología y Biosíntesis.
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