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DOCTORADO EN  

BIOTECNOLOGÍA

La gran demanda por desarrollar y optimizar procesos en los sectores industrial, 
alimentario, agropecuario, salud y diagnóstico, entre otros, ha fomentado 
la incorporación de técnicas biotecnológicas para la generación de nuevos 
productos y servicios. 

De tal manera los desarrollos en el campo de la biotecnología, logran beneficiar 
a un gran segmento de la población, dado sus vastas áreas de aplicación. Los 
profesionistas egresados del Doctorado en Biotecnología del Tecnológico de 
Monterrey son capaces de desenvolverse en el ámbito académico, científico e 
industrial, tanto en la aplicación como en la generación de conocimiento.

Esto les permite desarrollar tecnología innovadora y sustentable en beneficio 
de la sociedad.

DIRIGIDO A 

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Profesionistas que cuenten con grado de maestría, egresados de áreas afines a 
la biotecnología, biología, química, bioquímica, ingeniería química, ingeniería 
bioquímica, ingeniería de alimentos, medicina, nutrición, entre otras.

Profesionistas con una desarrollada  capacidad de  comunicación oral y escrita 
en español e inglés, así como un interés genuino por llevar a cabo investigación 
innovadora y orientada al bienestar social.

La formación  de científicos que sean capaces de generar conocimiento de 
vanguardia en el área de biotecnología, comprometido con sus comunidades, 
en el plano social, ético y económico, conscientes de la necesidad de generación 
de nuevas tecnologías sustentables y con un notable espíritu emprendedor 
e innovador.
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PLAN DE   

ESTUDIOS 

    

Periodo Inicio Núm. de materias Duración

El Doctorado en Biotecnología es un programa integrado por cursos básicos, cursos 
fundamentales y materias de investigación.

Semestral Enero y agosto 37 materias 4 años y medio

Primer semestre

Quinto semestre

Tercer semestre

Séptimo semestre

Noveno semestre

Segundo semestre

Cuarto semestre

Sexto semestre

Octavo semestre

Métodos de investigación e innovación
Curso sello
Optativo I
Optativo II
Optativo III

Investigación dirigida II 
Investigación dirigida III 
Investigación doctoral I 
Investigación doctoral II

Propuesta de investigación II 
Seminario de investigación I 
Optativo VII 
Optativo VIII 
Optativo IX

Investigación doctoral VI 
Investigación doctoral VII 

Investigación doctoral VIII

Defensa doctoral
Investigación doctoral VI 

Investigación doctoral VII 
Investigación doctoral VIII

Propuesta de investigación I
Optativo IV
Optativo V
Optativo VI

Propuesta de investigación III 
Investigación dirigida I 
Optativo X 
Optativo XI

Seminario de investigación II 
Investigación doctoral III 
Investigación doctoral IV 
Investigación doctoral V

Seminario de investigación III 
Investigación doctoral IX 
Investigación doctoral X 

Investigación doctoral XI

 

 
 



PERFIL   

DEL EGRESADO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Desempeñarse en las áreas de investigación, docencia y desarrollo de nuevos 
productos y procesos biotecnológicos. 

Obtener el potencial de fungir como líder o colaborador en áreas como 
nutriómica, tecnología de alimentos, bioprocesos, farmacéutica, medicina, 
diagnóstico molecular, tecnología ambiental, entre otras.
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Al término del programa el egresado será capaz de:

Tener título de maestría.

Haber obtenido un promedio igual o superior a 90/100 o su equivalente en 
sus estudios de maestría.

Obtener un puntaje igual o superior a 550 en la prueba de dominio del inglés 
TOEFL.

Presentar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP) del Tecnológico 
de Monterrey y obtener un puntaje igual o superior a 600 puntos.

Presentar 3 exámenes de conocimiento propios del área de estudio y aprobar 
(70/100) al menos 2 de los 3 exámenes.

Entrevista académica con el director del programa.

Entregar la solicitud de admisión acompañada por todos los documentos 
requeridos.
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OPINIÓN DEL   

EGRESADO DBT 

Enrique Cortés

Para mí, estudiar el Doctorado en Biotecnología, 
representó la oportunidad de trabajar con algunos 
de los científicos más brillantes en su área, hacer 
investigación de primer nivel y desarrollar habilidades 
analíticas que sería difícil adquirir en otro lugar.

“

“



  

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MÁS DE 70 AÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA

NUESTRAS FORTALEZAS

RANKINGS

El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que tiene la visión de:

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente.

El  17% de los directores de las empresas 
más grandes de México son egresados 
del Tecnológico de Monterrey.

El 23% de los EXATEC cuenta con al 
menos una experiencia internacional 
a los 5 años de su graduación.

A los 5 años de haber culminado sus 
estudios, el 28% de los EXATEC ocupa 
un cargo directivo.

A los 5 años, el 40% de los EXATEC 
son o han sido socios o dueños de 
una empresa.

Universidad #1 en América Latina
en la opinión de los empleadores.

QS Graduate Employability Rankings, 2016

La mejor universidad privada de México. 

América Economía, 2015

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA

Programa de posgrado de alta calidad que permite al alumno adquirir una visión holística 
de la biotecnología tanto desde la perspectiva de ciencia básica como aplicada.

Los egresados del programa son reconocidos por su capacidad para realizar investigación 
de alto impacto y desarrollar tecnología sustentable y de beneficio tanto social como 
económico.

La calidad de los alumnos y del programa es validada por el número de egresados que logran 
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) al corto tiempo después de graduados.

El claustro académico está integrado por profesores investigadores, muchos de los cuales 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El Tecnológico de Monterrey cuenta con acreditaciones como: SACS* , CIEES, SEP y CONACYT**.
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El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos 
para otorgar títulos profesionales y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 
Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

*

Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

**



El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que tiene la visión de:

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente.

HAZ CONTACTO

www.tec.mx

Llama sin costo al
01 800 623 7874

Correo electrónico 
posgrados.info@itesm.mx
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