
 

SOLICITUD DE ADMISION AL POSGRADO EN QUIMICA 

•DATOS PERSONALES 

NOMBRE:_____________________________________________________________________________ 

Apellido paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Indique si ha solicitado admisión previamente: SI  NO  Trimestre:________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________________________ 

Calle No. Colonia 

Ciudad______________________________________ Estado_____________________ C.P.____________ 

Teléfono: Casa__________________ Trabajo___________________ Correo electrónico________________ 

 

• ESTUDIOS ANTERIORES 

Licenciatura 

Institución:_____________________________________________________________________________ 

Periodo (mes/año):_______________________________________________________________________ 

Promedio y porcentaje de avance:____________________________________________________________ 

Especialidad:____________________________________________________________________________ 

Título de la tesis (servicio social, proyecto terminal, etc): __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Maestría 

Institución:_____________________________________________________________________________ 

Periodo 
(mes/año):_____________________________________________________________________________ 
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Promedio y porcentaje de 
avance:________________________________________________________________________________ 

Especialidad:____________________________________________________________________________ 

Título de la tesis: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

•OTROS ESTUDIOS 

(Si ha realizado estudios de posgrado incompletos especifíquelos) 

Especifique 

Institución:_____________________________________________________________________________ 

Periodo (mes/año):_______________________________________________________________________ 

Promedio y porcentaje de avance:____________________________________________________________ 

Especialidad:____________________________________________________________________________ 

 CUESTIONARIO 

¿Qué grado (s) pretende obtener al cursar este posgrado?: 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Indique el (las) Area(s) de interés, indique con 1,2,3…etc., en orden de interés: 

Biofisicoquímica   

Catálisis   

Electroquímica   

Fisicoquímica de Superficies   

Fisicoquímica Teórica   

Química Analítica   

Química Cuántica   

Química Inorgánica   

 • Indique la línea de investigación de interés (ver pág. 4 y 5)) 

______________________________________________________________________________________ 
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• Si ha tenido experiencia en investigación, indique el tema, el lugar y con quién la realizó 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Indique cuántas horas a la semana piensa dedicarle a sus estudios de posgrado  

______________________________________________________________________________________ 

• Indique porque desea estudiar el Posgrado en Química en la U.A.M.-I ______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Si además del coordinador del Posgrado en Química algún otro profesor de la U.A.M.-I le ha orientado sobre 
los estudios de posgrado, diga quién _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• Indique qué fuente de financiamiento espera tener (o tiene) para realizar sus estudios de posgrado 
______________________________________________________________________________________ 

• Si ha sido becario CONACyT indique 

No. Becario_________________________________________ Grado ______________________________ 

Duración (mes/año de inicio)____________________________ (mes/año de término) _________________ 

Cuenta con carta de: Regularización __________ Liberación _____________ Ninguna __________________ 

  

  

  

  

Firma_____________________      Fecha_______________________ 
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Líneas de Investigación 
Biofisicoquímica 

• Termodinámica del plegamiento y desplegamiento de las proteínas  
• Estudios termodinámicos y estructurales de las interacciones proteína-ligando.  
• Análisis computacional de la dinámica y la estructura de las proteínas  
• Estabilidad cinética en el desplegamiento de las proteínas 

Catálisis 
• Propiedades catalíticas de sólidos preparados por el método sol-gel.  
• Actividad catalítica de metales soportados  
• Retención de sólidos radioactivos con arcillas y zeolitas.  
• Descontaminación atmosférica y en aguas residuales.  
• Síntesis y caracterización de óxidos mixtos  
• Estudio teórico de adsorción de gases por metales  
• Usos de zeolitas naturales como catalizadores y adsorbentes  
• Membranas inorgánicas amorfas obtenidas a partir de polímeros inorgánicos 

Electroquímica 
• Investigación y desarrollo de electrocatalizadores.  
• Electrodeposición de metales y aleaciones  
• Síntesis de materiales conductores por técnicas electroquímicas.  
• Estudio de procesos de oxidación y reducción en moléculas orgánicas  
• Estudio de procesos asociados al procesamiento de minerales.  
• Estudio de oxidación de metales y aleaciones: corrosión.  
• Microscopia de efecto túnel y microscopia de fuerza atómica.  
• Diseño y construcción de reactores electroquímicos.  
• Desarrollo de procesos electroquímicos para la eliminación de sustancias contaminantes. 

Fisicoquímica de Superficies 
• Medios porosos y superficies: modelos, simulación, adsorción y fenomenología capilar.  
• Preparación y caracterización de estructuras porosas. 

Fisicoquímica Teórica 
• Estructura electrónica de superficies y simulación de imágenes de microscopía de tuneleo 

(STM)  
• Dinámica molecular ab-initio en moléculas.  
• Estructura electrónica de biomoléculas.  
• Mecanismos de reacción de moléculas orgánicas.  
• Reactividad química utilizando conceptos de la TFD.  
• Desarrollo y aplicación de nuevos funcionales para la TFD.  
• TFD a temperatura finita y en sistemas abiertos.  
• Mecánica cuántica de sistemas modelo.  
• Estudio de sistemas confinados a través de la tfd.  
• Parametrización de campos de fuerza.  
• Estudios teóricos de sistemas enlazados por puentes de hidrógeno.  
• Diseño de ligantes para iones metálicos. 

Química Analítica 
• Especiación en Química Analítica de soluciones acuosas y no acuosas.  
• Métodos de monitoreo de especies en flujo  
• Estudio teórico de especies y sus procesos en sistemas amorfos.  
• Quimiometría  

Química Cuántica 
• Mecanismos de reacción de hidrocarburos en la troposfera.  
• Espectroscopia rotacional y vibracional.  
• Simulación de fluidos complejos.  
• Densidades electrónicas en átomos y moléculas.  
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• Teoría de información.  
• Métodos numéricos en la física y química computacionales.  
• Estudio teórico de sistemas de interés tecnológico. 

Química Inorgánica 
• Imanes unimoleculares  
• Química y Física de nuevos materiales  
• Materiales inorgánicos modernos de interés tecnológico. 


