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PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NANOCIENCIAS 

REQUISITOS DE INGRESO Y MODALIDAD DE TITULACIÓN 

 Llenar su solicitud en línea y subir todos los documentos que en ella se indican. 
 Presentar el examen de ingreso (PAEP), obteniendo en inglés un puntaje no menor a 50. 
 Licenciatura en alguna carrera de ciencias o ingeniería con promedio mínimo de 80 (escala 

de 0 a 100). 
 Recomendación académica de al menos tres maestros, investigadores o jefes previos que 

conozcan al aspirante. 
 Presentar un autoexamen de matemáticas. 

La modalidad de titulación es a través de la elaboración de una tesis, resultado de su trabajo de 
investigación, la cual deberá ser defendida en examen oral, como requisito parcial para la 
obtención del grado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Maestría en Ciencias en Nanociencias es un programa interinstitucional, fruto de 

una colaboración entre el CICESE y la UNAM. Se trata de un plan flexible y dinámico que está 

relacionado con las líneas de investigación de los tutores y se adecua a los antecedentes 

académicos e intereses de los estudiantes.  Este esquema permite al estudiante tomar cursos de 

otros posgrados, cuando estén incluidos en su plan personal de estudios1, y sean aprobados por 

el Consejo de Programa de Posgrado en Nanociencias (CPP). 

El programa de maestría consta de un mínimo de 53 créditos en cursos y el desarrollo de un 

proyecto de investigación que deberá ser reportado en una tesis y defendido ante un comité.  De 

los créditos totales del plan de estudios, 23 corresponden a cursos obligatorios, 24 a cursos 

básicos y 6 a cursos de especialización (o temas selectos). El tiempo estimado de estudio es de 2 

años (6 cuatrimestres) 

Durante los tres primeros cuatrimestres el alumno deberá completar 53 créditos en cursos, de 

acuerdo con el plan de estudios. Algunos cursos tienen requisitos previos, por lo que es 

importante que el alumno y su asesor académico planifiquen su currículum tomando estos 

aspectos en consideración. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El estudio de las nanociencias y las aplicaciones nanotecnológicas que se están desarrollando 
actualmente y las que seguramente vendrán en el futuro próximo, constituye  una estrategia 
prioritaria para el desarrollo de Baja California y para el país en general. El sector académico ha 
respondido a este imperativo del siglo XXI y encontramos que en nuestro país ya se ofrecen más 
de 40 licenciaturas que tienen la palabra nanotecnología en su nombre, Por ese sólo hecho, 
empieza a crecer la demanda para la formación  a nivel maestría y doctorado de profesores-
investigadores para desempeñarse en este campo. 
En Baja California y en otros estados del país, se observa una transformación del panorama 
industrial. La industria maquiladora que durante décadas ha existido en nuestra región, empieza 
a transformarse en industrias de manufactura con un mayor aporte tecnológico. Ahora, son 
industrias preocupadas por la innovación de sus productos y están dispuestas a realizar dichas 
innovaciones en el nivel local. Así, la demanda por personal calificado en áreas relacionadas con 
nuevos materiales y en particular, con algunos aspectos de las nanociencias, ha ido 
incrementándose. La posibilidad de hacer investigación y desarrollo de nuevos productos en las 
propias empresas o en colaboración con centros de investigación locales, es ya un factor que se 
toma en cuenta para la instalación de dichas empresas. 
El carácter interdisciplinario y multidisciplinario de los estudios en nanociencias es un aspecto 
novedoso que atrae la atención de los estudiantes, ya que abre un panorama más amplio para el 
desarrollo de sus carreras profesionales. En nuestro programa recibimos egresados de 
licenciaturas tan diversas como: física, ingeniería en nanotecnología, ingeniería en electrónica, 
ingeniería química, ingeniería bioquímica  y biología, entre otras. Sólo entre Tijuana y Ensenada, 
se cuenta con dos ingenierías y una licenciatura en nanotecnología. 
Algunos hechos ilustran el desarrollo de esta especialidad en nuestra región. Empresas como 
Skyworks (Mexicali), Navico (Ensenada), Greatbach (Tecate),...En el propio CNyN-UNAM se 
construye una UNidad de Nanofa bricación que contribuirá en la formación en el campo de la 
nanotecnológica de nuestros estudiantes. 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
El principal objetivo del programa de maestría es la formación de recursos humanos de alto nivel 
con énfasis especial en las nanociencias. Nuestros egresados deberán tener una sólida 
preparación básica en física, química o biología y estar capacitados para el estudio teórico o 
experimental de la estructura y propiedades de la materia. En particular, en los aspectos físicos, 
fisicoquímico o bioquímicos involucrados en la preparación, caracterización y evaluación de las 
propiedades de los nanomateriales o su simulación. Adicionalmente, nuestros egresados podrán 
comunicar, de forma oral o escrita, los resultados de sus investigaciones y contarán con los 
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conocimientos y habilidades necesarios para proseguir estudios de doctorado o para participar 
en grupos de investigación y desarrollo de nanomateriales avanzados, de importancia 
tecnológica. Los temas de investigación de este programa están centrados en el estudio de 
nuevos nanomateriales, entre los que se encuentran los nanopartículas metálicas, 
semiconductoras o dieléctricas, los ferroeléctricos y los catalizadores ambientales. Las líneas 
principales de investigación son la síntesis de nanomateriales y los procesos físicoquímicos 
involucrados, así como estudios experimentales y teóricos de diversas propiedades de los 
nanomateriales, tales como propiedades estructurales, electrónicas, dieléctricas, etc. También se 
llevan a cabo estudios de física teórica de sistemas nanoscópicos en dimensionalidad restringida 
como puntos cuánticos, nanomagnetismo y espintrónica, etc. 
 

PERFIL DE INGRESO 
 

El posgrado está dirigido a estudiantes que hayan cursado licenciatura en áreas de ciencias o 
ingenierías. Los aspirantes deberán tener una sólida preparación en matemáticas, física, química 
o biología. También es indispensable que tengan dominio de la comunicación verbal y escrita,  en 
el idioma español y capacidad de traducción del idioma inglés. 
Además,  es fundamental que los solicitantes tengan una serie de actitudes y aptitudes.  Entre 
estas: alta capacidad analítica,  gusto por los retos, imaginación,  curiosidad y creatividad,  
independencia, buenos hábitos en el trabajo,  facilidad de comunicación,  perseverancia,  
iniciativa,  organización,  etc. 
Los estudiantes inscritos en el posgrado deberán tener dedicación de tiempo completo. Los que 
no estén como estudiantes de tiempo completo, podrán inscribirse como alumnos externos en 
asignaturas de su elección. 
 

PERFIL DE EGRESO 
 

El egresado tendrá una sólida preparación general en la física, fisicoquímica de nanomateriales o 
biotecnología y tendrá experiencia profesional en una subespecialidad del tema. Podrá integrarse 
a grupos de investigación y desarrollo de nanomateriales avanzados de importancia tecnológica 
y podrá comunicar de forma oral o escrita, en español o en inglés,  los resultados de su trabajo. 
Estará capacitado en el manejo de instrumentos especializados de síntesis y caracterización de 
nanomateriales, biomateriales o metodologías teóricas para su estudio y simulación. Podrá 
participar en el proceso de publicación de resultados en revistas de investigación de circulación 
internacional y colaborar en el planteamiento de proyectos de investigación en su área de 
especialidad. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

CUATRIMES

TRE 
ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

I 
 6 créditos en cursos obligatorios 
 12 créditos en cursos básicos 
 Seminario I*  

 

II 
 11 créditos en cursos obligatorios 
 6 créditos en cursos básicos 
 Seminario II*  

 

III 

 
 6 créditos en cursos obligatorios 
 6 créditos en cursos básicos 
 6 créditos en cursos de 

especialización 
 Seminario III* 

En este cuatrimestre el alumno 
deberá completar el 100% de los 
créditos, entregar su anteproyecto 
de tesis y registrar su comité de tesis.  

IV 
 Trabajo de tesis 

Al finalizar el cuatrimestre, presentar 
1er informe de avance de tesis. 

V 
 Trabajo de tesis 

Al finalizar el cuatrimestre, presentar 
2º  informe de avance de tesis. 

VI 
 Trabajo de tesis 

Al finalizar el cuatrimestre se deberá 

defender el trabajo de tesis. 

* Cursos obligatorios, sin créditos 

 

El plan contempla un mínimo de 53 créditos: 23 de cursos obligatorios, 24 de cursos básicos y 6 

de temas selectos. Adicionalmente la elaboración de una tesis de investigación con la respectiva 

defensa oral. Los cursos son los siguientes: 
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LISTA DE CURSOS 

 

 
CURSOS OBLIGATORIOS (mínimo 23 
créditos) 

 

 
MODALIDAD 

 
CREDITOS 

 
LGAC 

Laboratorio de Investigación  Curso-
laboratorio 

5 TODAS 

Anteproyecto de tesis  Taller 6 TODAS 

Biología molecular Curso 6 BNBM 

Bioquímica Curso  6 BNBM 

Estado sólido  Curso 6 FNMA/FN
C 

Mecánica cuántica Curso 6 FMNA/FN
C 

Seminario I Seminario 0 TODAS 

Seminario II Seminario 0 TODAS 

Seminario III Seminario 0 TODAS 

 

 
CURSOS BÁSICOS (mínimo 42 créditos) 

 

 
MODALIDAD 

 
CREDITOS 

 
LGAC 

Estructura de los materiales Curso-
laboratorio 

7 FNMA/FN
C 

Física estadística Curso  6 FNMA 

Fisicoquímica I (Termodinámica) Curso 6 FNC 

Fisicoquímica II (Cinética Química) Curso 6 FNC 

Fisicoquímica III (Catálisis) Curso  6 FNC 

Fisiología microbiana Curso 6 BNBM 

Genética microbiana Curso 4 BNBM 

Inmunología  Curso 6 BNBM 

Introducción a la biotecnología celular y 
molecular 

Curso 4 BNBM 

Matemáticas generales Curso  6 TODAS 

Nanotoxicología Curso  6 BNBM 

Propiedades ópticas de sólidos Curso  6 FNMA 

Química de materiales Curso 6 FNC 
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Técnicas microbiológicas Curso  3 BNBM 

Teoría cuántica de sólidos Curso  6 FNMA 

Virología molecular con un enfoque en 
Bionanotecnología 

Curso 6 BNBM 

 

 
TEMAS SELECTOS (mínimo 6 créditos) 

 

 
MODALIDAD 

 
CREDITOS 

 
LGAC 

Átomos y moléculas Curso 7 FNMA/FN
C 

Biología molecular avanzada Curso  6 BNBM 

Biocatálisis Curso-
laboratorio 

6 FNC 

Computación cuántica y sistemas 
entrelazados 

Curso-taller 7 FNMA 

Diagnóstico óptico de plasma Curso-
laboratorio 

6 FNMA 

Electroquímica Curso 6 FNC 

Física de superficies Curso-
laboratorio 

6 FNMA/FN
C 

Fundamentos de espintrónica Curso 6 FNMA 

Introducción a la biología cuántica Curso 6 BNBM 

Magnetismo Curso  6 FNMA 

Materiales luminiscentes con aplicaciones 
médico biológica 

Curso-
laboratorio 

6 BNBM 

Materiales luminiscentes y aplicaciones Curso-
laboratorio 

7 FNMA/FN
C 

Métodos básicos y avanzados de 
microscopías de fuerza atómica 

Curso 6 FNMA/FN
C 

Métodos bioquímicos Curso-
laboratorio 

6 BNBM 

Métodos de bioinformática Curso 6 BNBM 

Microscopías electrónicas Cruso-
laboratorio 

7 FNMA/FN
C 

Nanoindentación en películas delgadas Curso-
laboratorio 

7 FNMA 

Optomecánica cuántica Curso 6 FNMA 
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Propiedades físicas de los materiales Curso-
laboratorio 

7 FNMA 

Química de proteínas Curso  6 BNBM 

Regulación de la expresión genética en 
bacterias 

Curso 6 BNBM 

Simulación computacional de materiales Curso  6 FNMA 

Simulación molecular de sistemas 
biológicos 

Curso-
laboratorio 

6 BNBM 

Técnicas avanzadas de caracterización de 
catalizadores heterogéneos 

Curso-
laboratorio 

6 FNC 

T. S de bionanotecnología Curso  6 BNBM 

T. S. de biología para las nanociencias Curso 6 BNBM 

T. S espectroscopías electrónicas Curso 6 FNC/FNM
A 

T. S. Estructura electrónica de materiales Curso 6 FNMA 

T. S. Estructuras cristalinas por difracción 
de rayos X 

Curso-
laboratorio 

3 FNMA 

T. S. Ferroelectricidad Curso 6 FNMA 

T. S. de física de nanoestructuras Curso 6 FNMA 

T. S. en nanociencias Curso 6 BNBM 

F. S. Policristales: estructuras, texturas y 
anisotropías macroscópicas 

Curso  6 FNMA 

T. S. Semiconductores Curso  6 FNMA 

 

 
CURSO DE APOYO 

 

 
MODALIDAD 

 
CREDITOS 

 
LGAC 

Gestión tecnológica y creación de valor de 
proyectos científicos  

Curso 4 
TODAS 

Redacción de textos científicos en inglés Curso-taller  6 TODAS 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El programa de Doctorado en Nanociencias es un programa interinstitucional, fruto de una 

colaboración entre el CICESE y la UNAM, que se ofrece desde 1986. Desde su inicio ha ido 

evolucionando y adaptándose a los cambio en el entorno (perfil de tutores participantes y 

avances en la ciencia). Sus líneas de investigación han ido transformándose, para pasar de un 

conjunto de temas que podían describirse como Física de Materiales en 1986, después Ciencias 

de la Materia Condensada y actualmente Nanociencias. Por estas razones y siguiendo las 

recomendaciones del PNPC de 2012, se procedió al cambio de nombre del programa y en 

octubre de 2015 se aprobó el cambio de nombre a Posgrado de Doctorado en Ciencias en 

Nanociencias. 

OPCIONES DE GRADUACIÓN 

Cumplir con todos los requisitos de permanencia que indica el REP. Aprobar un mínimo de 48 

créditos en cursos, de acuerdo con el plan de estudios, más las asignaturas adicionales que el 

comité de tesis considere necesarias. Entregar, por lo menos una semana antes de que se efectúe 

la defensa pública, la tesis encuadernada y previamente aprobada por el Comité de Tesis y el DSE 

a: los miembros del Comité a la biblioteca, al coordinador del posgrado y al DSE. Aprobar el 

examen de defensa de tesis. 

IDIOMA 

Consideramos que la capacidad de expresarse, de forma tanto oral como escrita, en inglés y en 

español constituye una herramienta profesional indispensable. Sin embargo, nos encontramos 

con que uno de los problemas que más frecuentemente presentan los estudiantes de posgrado 

es que tienen una escritura muy deficiente (en español) que les impide comunicar proyectos o 

resultados de forma precisa, con claridad y efectividad. Con objeto de remediar este problema, 

se modificó el curso Anteproyecto de Tesis al agregarle 2 créditos correspondientes a un taller de 

redacción (equivalentes a 32 horas); estos dos créditos son adicionales a los requeridos 

anteriormente en el plan de estudios. Esta modificación se incluyó a mediados del 2010 y nos ha 

dado muy buenos resultados; los alumnos ahora escriben con mayor confianza y sus tesis 

requieren de un menor número de correcciones de parte de sus Miembros de Comité. 

Adicionalmente, se incorporó un curso denominado Redacción de Textos Científicos en Inglés, de 

6 créditos, es opcional para alumnos de maestría. En los criterios de admisión en maestría, cada 

vez adquiere más peso el dominio del idioma inglés que muestre el aspirante. El examen de 

ingreso tiene una sección de inglés y se analiza el puntaje específico que obtiene el aspirante. Se 
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espera que tenga más de 50 puntos en esa sección. En las entrevistas que se realizan a los 

aspirantes, se indaga acerca del dominio del idioma inglés.  Este aspecto es determinante para 

muchas acciones de movilidad, participación en simposios, talleres y seminarios que 

frecuentemente se ofrecen en ese idioma. La ubicación geográfica de Ensenada favorece muchas 

interacciones con universidades y centros de investigación en California, E.U.A., y los estudiantes 

deben tener la capacidad de aprovechar esta circunstancia. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

Los estudiantes de los programas de posgrado de Maestría cuentan con una amplia oferta de 

actividades complementarias a sus estudios formales. Entre ellas destaca el fortalecimiento del 

área de bienestar estudiantil dentro de la Dirección de Estudios de Posgrado. Dicha área incluye 

el impulso a las actividades recreativas y deportivas en el CICESE. Recientemente se inauguró un 

gimnasio equipado con una cancha para basquetbol y aparatos diversos para ejercicio físico. Por 

parte en el CNyN se cuenta con una cancha de futbol con pasto artificial, mesas para tenis de 

mesa y una cancha abierta para basquetbol, volibol y otras actividades También se promueven 

actividades artísticas que ofrece el Centro Estatal de las Artes de Ensenada (CEARTE) como grupos 

de danza (folklórica, tango, danzón, etc.), teatro y fotografía entre otras actividades. Desde hace 

muchos años, la comunidad académica de Ensenada formó el “Coro Pro-Música Ensenada” y los 

estudiantes aficionados al canto participan libremente. Cabe decir que este coro ha participado 

en el Festival Cervantino  y en otros eventos culturales de ese nivel. 

El CNyN organiza cada año diferentes eventos de divulgación de la ciencia como Casa Abierta, 

Jóvenes a la investigación, Taller de ciencia para jóvenes, entre otros. En todos ellos los 

estudiantes del posgrado participan colaborando con los investigadores en la atención a los 

estudiantes de bachillerato y licenciatura, elaborando material didáctico y experimentos 

demostrativos. 

 

 


