
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (PNPC*) 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Facultad de Química 

Fomentar y profundizar la formación científica de profesionistas del área de la Química para que sean 
capaces de liderar y desarrollar investigación científica básica, aplicada y de desarrollo tecnológico 
original e innovadora, que implique el desarrollo de las Ciencias Químicas y sus aplicaciones. 

Objetivo General del Programa: 

Maestría 

Recepción de 
Solicitud y 
Preinscripción 
Marzo 

Curso de inducción 
Mayo 

Entrevista y 
presentación de 
protocolo preliminar 
Junio 

Inscripciones 
Julio 

Inicio de semestre 
Agosto 

Doctorado 

Recepción de 
protocolo  todo el 
año 

Inscripciones 
Enero y  
Julio 

Inicio de Semestre 
Febrero y  
Agosto 

Calendario de Actividades 2016 ÁREAS DE ACENTUACIÓN 

Ingeniería Química
• Catálisis e Ingeniería de reacciones químicas, modelamiento  y 
simulación 
•Desarrollo de sistemas dispersos (emulsiones, microencapsulados, 
espumas e hidrogeles) 
Química Analítica
• Desarrollo y validación de métodos analíticos para la determinación 
y caracterización de sistemas químicos por medio de técnicas 
microscópicas, espectroscópicas, térmicas y  electroquímicas para la 
caracterización de compuestos 
Química Biológica
• Realizar estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos 
•Evaluar farmacológica y toxicológicamente diversos principios activos 
•Evaluar el efecto protector de principios activos vegetales sobre 
diferentes patologías 
Química en Alimentos
• Desarrollo de alimentos funcionales y sus aplicaciones 
•Caracterización fisicoquímica, estructural y sensorial de materias 
primas y sus derivados para el desarrollo de alimentos 
•Evaluar los efectos de diversos xenobióticos presentes en los 
alimentos sobre sus características funcionales, sensoriales y su 
posible impacto. 
Química Inorgánica
•Síntesis  y caracterización de compuestos inorgánicos, 
organometálicos y de coordinación 
•Catalizadores soportados en matrices poliméricas 
•Compuestos de coordinación en catálisis  
Química Orgánica
•Síntesis, caracterización y aplicación de compuestos orgánicos y 
organometálicos 
•Modelado molecular de compuestos orgánicos y organometálicos 
•Síntesis de compuestos orgánicos con actividad biológica 

BECAS CONACyT 
Los dos programas están registrados en el  
*Pograma Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 

Paseo Colón esq. Paseo Tollocan s/n, 
Apartado Postal A-20, C.P. 50120, 
Toluca, Estado de México. 
Tel. y Fax (+52) 722) 2173890 / 2175109 

Coordinadora de Investigación y Estudios Avanzados. Facultad de Química. Dra. Patricia Balderas Hernández, pbalderash@uaemex.mx
Informes del Posgrado en Ciencias Químicas. Coordinadora del Programa. Dra. Nelly Ma. de la Paz González Rivas, posgrado.cquim@gmail.com
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