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RECUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHAS IMPORTANTES

ACTIVIDAD FECHA

Registro de candidatos 

y entrega de documentos 

en línea 1*

24 de mayo – 30 
septiembre de 2021

Revisión de documentos 
04 al 08 de octubre

de 2021

Publicación candidatos 
preseleccionados

15 de octubre 2021

Pago de admisión*
18 – 22 de octubre

de 2021

Examen de conocimientos

y aptitudes
26 de octubre de 2021

Entrevistas
27 – 29 de octubre

de 2021

Publicación de candidatos 
aceptados

08 de noviembre
de 2021

Pago de inscripción e 
Inscripciones

24 al 28  de enero 2022

Entrega de documentos 
probatorios 

31 de enero 2022

Inicio de actividades febrero 2022

U NICACH

Universidad de CienCias 
y artes de Chiapas 

institUto de CienCias BiológiCas 

Maestría en Ciencias
en Biodiversidad

y Conservación
de Ecosistemas

Tropicales

2021 – 2022

Informes:
Coordinación de la maestría en Ciencias en 

Biodiversidad y Conservacion de Ecosistemas 

Tropicales del Instituto de Ciencias Biológicas

Libramiento norte Poniente No. 1150

Col. Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

http://ecosistemastropicales.unicach.mx

correo-e: ecosistemastropicales@unicach.mx



Maestría en Ciencias en 
Biodiversidad y Conservación 

de Ecosistemas Tropicales. 

Universidad de CienCias y artes de Chiapas 
institUto de CienCias BiológiCas  

Abre su proceso de selección para inicio 
de actividades académicas en febrero 2022.

El proceso de Selección consiste de:

Etapa de Registro: 
Donde se entrega vía electrónica los siguientes requisitos: 
Identificación oficial, Acta de nacimiento, CURP, CV, cons-
tancia Toefl institucional de 400 puntos mínimo, vigente 
a la fecha de término del proceso de selección, proyecto 
de investigación (avalado con firma por un académico 
del Instituto), cartas compromiso del tutor (formato en lí-
nea), carta compromiso dedicación de tiempo completo 
(formato en línea), documentos de identidad indicados en 
la página de www.unicach.mx (Los documentos que se 
requerirán para el registro se detallan en la lista de docu-
mentos).

El sistema estará abierto del 24 mayo al 30 de 
septiembre de 2021 para registrarse y subir toda la 
documentación solicitada en formato PDF (2MB máximo 
por archivo, nombre de archivos sin acentos o caracteres 
especiales), la liga de accesos se indica en la página web 
de la convocatoria.

El Comité de Admisión revisará los documentos de los 
aspirantes y los candidatos que cumplen con los requisitos 
y completaron la entrega de documentos para notificar a 
servicios escolares podrán emitir la ficha de pago.
Publicación candidatos pre-seleccionados 15 de octubre 
2021

Etapa de Selección: 
Tiene un costo de $1,200.00 pesos M.N., el cual debe 
ser cubierto con la ficha emitida por el sistema de registro 
en cualquier sucursal del Banco Santander, 18 al 22 de 
octubre de 2021.

Los aspirantes preseleccionados deben presentarse a 
las instalaciones del Instituto de Ciencias Biológicas en 
la Ciudad Universitaria de la UNICACH, ubicada en el 
Libramiento Norte Poniente # 1150, Col. Lajas Maciel, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México el día 26 de octu-
bre de 2021 en la mañana para realizar el examen 
de conocimientos y aptitudes.

Los aspirantes recibirán el programa de entrevistas por 
parte del Comité de Admisión el 25 de octubre de 
2021, entrevistas 27 y el 29 de octubre de 2021, 
en la entrevista el aspirante tendrá de 10-15 minutos para 
responder preguntas generales sobre su tema y proyecto 
de investigación por parte de los integrantes del Comité 
académico del programa para conocer las aptitudes de 
los aspirantes.

El 0 8 de noviembre de 2021 se publicará la lista 
de aspirantes seleccionados en la página oficial de la 
UNICACH. 

Nota: 
Los aspirantes seleccionados estarán sujetos para su in-
greso dependiendo de la permanencia del programa en 
el padrón PNPC y del número de becas que CONACYT 
asigne al programa académico.

Pago por concepto de inscripción (costo de $1,500.00 
pesos M.N.) hasta el 24 al 28 de enero de 2022.

Entrega de documentos en las oficinas de Servicios Esco-
lares será del 31 de enero de 2022.

Inicio de clases: febrero de 2022.

Lista de documentos para entregar de manera 
electrónica en el registro:

1. Identificación oficial con fotografía
2. Acta de nacimiento
3. CURP
4. Carta de exposición de motivos donde el aspirante 

explique su interés para ingresar al programa y en 
la cual describa sus fortalezas y áreas de oportu-
nidad.

5. Carta compromiso en el formato correspondiente 
(se anexa formato electrónico para su descarga en 
línea). 

6. Currículum vitae acompañado de documentos pro-
batorios.

7. Certificado de estudios oficial con promedio míni-
mo de 8.0. Título profesional de licenciatura sella-
do por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública en área afín al 
programa (biología, ciencias ambientales, ciencias 
de la tierra, ecología, manejo de recursos natura-
les, etc.).

8. Anteproyecto de investigación con una extensión 
máxima de seis cuartillas avalado por un Profesor/
Investigador del Instituto de Ciencias Biológicas en 
el que se establezca la línea de investigación del 
programa a la cual se incorporará el alumno.

9. Carta compromiso por parte de un académico del 
Instituto en el formato correspondiente (se anexa 
formato electrónico para su descarga en línea). 

10. Dos cartas de recomendación emitidas por acadé-
micos reconocidos en área afín al programa.

11. Los aspirantes extranjeros o mexicanos que hayan 
estudiado licenciatura o equivalente en el extranje-
ro requieren entregar:
• Título apostillado
• Certificado de estudios apostillado
• Dictamen técnico de revalidación de estudios 

expedido por la Secretaría de Educación Pú-
blica de México. Este documento debe especi-
ficar que los estudios realizados por el aspirante 
cuentan con la equivalencia curricular para ser 
aceptados en el sistema de educación mexicano

• Dictamen de equivalencia de promedio emitido 
por la UNICACH.

12. Entrega de constancia TOEFL institucional de 400 
puntos mínimo, vigente a la fecha de término del 
proceso de selección.


