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La Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales 
abre su proceso de selección 

Convocatoria 2020. 

El proceso de Selección consiste de: 

Etapa de Registro: consiste en la entrega por vía electrónica de los siguientes requisitos: CV, proyecto 
de investigación (avalado con firma por un académico del Instituto), cartas compromiso del tutor (http:// 
www.unicach.mx/convocatorias_vigentes/), carta compromiso dedicación de tiempo completo 
(formato en línea), documentos de identidad indicados en la página de convocatorias abiertas de posgrado 
de www.unicach.mx (Los documentos que se requerirán para el registro se detallan en la lista de 
documentos). 

El sistema estará abierto hasta el 30 de septiembre de 2019 para registrarse y subir toda la 
documentación solicitada en formato PDF (2MB máximo por archivo), la liga de accesos se indica en la 
página 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 01 al 05 de octubre de 2019, posteriormente podrán 
emitir la ficha de pago. 

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, 07 al 11 de octubre de 
2019. 

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 17 de octubre de 2019 en la mañana 
(10:00am) para realizar el examen de conocimientos y aptitudes y por la tarde (15:00pm) los aspirantes 
deben asistir al Centro de Lenguas de la UNICACH (ubicado en la misma Ciudad Universitaria) para 
realizar el examen de comprensión de textos en inglés. Ambas evaluaciones deben ser aprobadas 
para poder ser aceptados en la Maestría. 

Los aspirantes recibirán el programa de entrevistas por parte del Comité de Admisión entre el 18 al 21 de 
octubre de 2019, entrevistas 22 al 24 de octubre de 2019, en la entrevista el aspirante tendrá un máximo 
de 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 04 de noviembre de 2019 se publicará la lista de aspirantes seleccionados en la página oficial de la 
UNICACH.  

Nota: Los aspirantes seleccionados estarán sujetos para su ingreso dependiendo del número de 
becas que CONACYT asigne al programa académico. 

Entrega de documentos y pago inscripción en las oficinas de Servicios Escolares será del 30 al 31 de 
enero de 2019. Pago por concepto de inscripción (costo de $1,500.00 pesos M.N.)  

Inicio de clases 16 de enero de 2019. 
Contacto electrónico: ecosistemastropicales@unicach.mx, Tel.: 961 67100440 ext. 4317 y 4246 


