
                                                                                      

 

 

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 
A TRAVÉS DE 

LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
POSGRADO 

Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 

 

CONVOCAN 
 
A los interesados de México y del extranjero a participar en el proceso de selección 
para ingresar a la Maestría en Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales. 
programa perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los aspirantes a ingresar a la Maestría en Biotecnología y Manejo de Recursos 
Naturales deberán cumplir en tiempo y forma con el proceso de admisión de 
acuerdo al calendario establecido en la presente convocatoria. La lista de aspirantes 
aceptados será publicada en la página electrónica del Centro de Investigación en 
Ciencias Biológicas (CICB) (https://www.cicb-uatx.com/). 
 
El proceso de selección consta de las siguientes etapas:   
 
I. REGISTRO DE ASPIRANTES Y ENTREVISTA ESCRITA  
II. EXAMEN PSICOMÉTRICO Y ENTREVISTA ORAL DE LOS ASPIRANTES   
III. CURSO PROPEDÉUTICO 
IV. EXAMEN DE INGLÉS 
V. EXAMEN DEL CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (CENEVAL)  (EXANI III) 
VI. EXAMEN DE ADMISIÓN  
VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cicb-uatx.com/


                                                                                      

 

 

 
I. REGISTRO DE ASPIRANTES Y ENTREVISTA ESCRITA 
 
Favor de entregar la siguiente documentación en la coordinación de la maestría en 
Biotecnología y Manejo de Recursos Naturales ubicada en el edificio 3 del Centro 
de Investigación en Ciencias Biológicas, km 10.5 carretera San Martin Texmelucan-
Tlaxcala, Ixtacuixtla, Tlax., CP. 90120, en horario de atención al público de 13:00-
14:00 h de lunes a viernes, a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2020.  
 
1. Copia legible del acta de nacimiento  reciente (con fecha no anterior a enero de 
2017). 
2. Copias legibles del título de licenciatura (por ambos lados en tamaño carta) y de 
la cédula profesional. En caso de no contar con los documentos indicados 
anteriormente, deberá presentar copia del acta de examen profesional y una carta 
compromiso indicando fechas específicas de obtención del título y de la cédula 
profesional. La licenciatura deberá ser afín al posgrado (no se aceptaran 
solicitudes de aspirantes que no cumplan con el perfil del programa de 
posgrado) como se indica en el plan de estudios de la maestría, mismo que  podrá 
consultar en la página electrónica del CICB (https://www.cicb-uatx.com). 
3. Copia legible del certificado de estudios de licenciatura que indique que ha 
cubierto el 100% de créditos con un promedio mínimo de 8.0 (no se aceptaran 
solicitudes con promedio inferior a éste). En caso de que el certificado no presente 
el promedio incluir constancia de promedio, emitida por la Institución de 
procedencia.    
4. Copia legible del CURP. 
5. Carta de exposición de motivos en la que se mencionen los intereses académicos 
del aspirante y su compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios de 
posgrado. 
6. Dos cartas de recomendación, una de ellas deberá ser de su director de tesis (o 
director de memoria) de licenciatura.  
7. Curriculum vitae del aspirante máximo dos cuartillas favor de indicar correo 
electrónico de manera clara, ya que este será el medio de contacto.  
NOTAS:  
El DÍA QUE EL ASPIRANTE ENTREGUE SUS DOCUMENTOS DEBERÁ 
PRESENTAR SU ENTREVISTA ESCRITA.  
DE SER ACEPTADO, EL ASPIRANTE DEBERA ENTREGAR TODOS LOS 
DOCUMENTOS EN ORIGINAL. 
EN ESTE PROGRAMA DE POSGRADO NO SE REVALIDAN MATERIAS.  
 

II. EXAMEN PSICOMÉTRICO Y ENTREVISTA ORAL DE LOS ASPIRANTES   

El examen psicométrico se llevará a cabo en el salón de seminarios del CICB el 
jueves 2 de abril de 2020 a las 11:00 h, favor de llegar con 5 minutos de 
anticipación. Las entrevistas orales se realizarán al término del examen 
psicométrico. 

https://www.cicb-uatx.com/


                                                                                      

 

 

 

 

III CURSO PROPEDÉUTICO 

Los aspirantes deberán aprobar las materias impartidas durante el curso 
propedéutico. Dicho curso consistirá de la impartición de 4 cursos semanales 
(bioestadística, bioquímica, biología molecular y ecología), se realizará un examen 
al final de cada curso para evaluar el aprovechamiento del aspirante. Los cursos 
serán impartidos por el núcleo académico básico de la Maestría en Biotecnología y 
Manejo de Recursos Naturales con el objeto de estandarizar el nivel de los 
aspirantes. El curso propedéutico tiene un costo de $3,000.00 que deberá 
cubrirse a más tardar el día de su inicio (20 de abril de 2020). 

El curso propedéutico se llevará a cabo del 20 de abril-15 de mayo de 2020, en el 
salón de seminarios ubicado en el edificio 2 del CICB  de lunes a viernes de 9:00-
11:00 h.  

V. EXAMEN DEL CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR (CENEVAL)  (EXANI III) 

El EXANI III se llevará a cabo el 4 de junio de 2020 a las 8:30 am en el Teatro 
Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, campus rectoría. Este 
examen deberá ser presentado como parte del proceso de admisión a esta maestría 
(sin importar que el aspirante haya presentado previamente dicho examen). El costo 
por derecho a presentar el EXANI III es de $731.00. 

 
IV. EXAMEN DE INGLÉS 
 
El examen de inglés se llevará a cabo el  18 de mayo a las 11:00 am en el salón 
de seminarios del CICB.  

Los aspirantes recibirán un correo electrónico a más tardar el 25 de mayo con 
la lista de quienes aprobaron los exámenes de preselección (examen 
psicométrico, curso propedéutico y el examen de inglés)  y podrán continuar 
en el proceso de admisión. La coordinación de la maestría les hará llegar a los 
aspirantes preseleccionados indicaciones sobre la escritura y presentación 
de su anteproyecto de investigación (requerido para su examen de admisión, 
punto VI).    

 



                                                                                      

 

 

VI. EXAMEN DE ADMISIÓN  
 
El examen de admisión será el 25 y 26 de junio de 2019, dicho examen consistirá 
en la presentación  y defensa oral del anteproyecto de investigación del aspirante 
ante el comité de admisión del posgrado, quien evaluará la fundamentación y 
originalidad del mismo, así como su dominio y comprensión. El comité de admisión 
será conformado por miembros del núcleo básico y de profesores invitados 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 
El protocolo de investigación deberá ser elaborado una vez que se haya  bajo 
la asesoría del director de tesis, quien deberá ser un miembro del núcleo académico 
básico del posgrado (https://www.cicb-uatx.com/).  
 

Los aspirantes recibirán un email en el que se indicará el día y hora que 
deberán presentar su examen de admisión en el salón de seminarios del CICB.  

 

VII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados serán publicados el 30 de junio de 2020 en la página electrónica del 
posgrado.  

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 
SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO. EL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES. 
 
 

“POR LA CULTURA A LA JUSTICIA SOCIAL” 

 

 

COMITÉ ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN BIOTECNOLOGÍA Y MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES 

 


