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Maestría en Recursos
Naturales y Ecología
Opciones terminales en:

Recursos Hídricos
Ecología y Conservación
Recursos y Sistemas Acuáticos
Objetivo

Formar maestros en ciencias con conocimientos profundos y valores sociales para participar en el
diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación enfocados al estudio de la ecología,
conservación y restauración de los ecosistemas, y/o a la distribución y aprovechamiento sustentable
de sus recursos naturales bióticos y abióticos, con énfasis en el estado de Guerrero y la región sur
de México.

Cupo

Requisitos y Proceso de Admisión
1. Título de licenciatura en el área de Ciencias Naturales

o Ciencias afines* y Cédula Profesional
2. Promedio mínimo de 7.8 (o equivalente) en licenciatura
3. Curriculum Vitae en formato libre
4. Acta de nacimiento y CURP** (original y copia)
5. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo
a los estudios de la maestría
6. Constancia de acreditación de comprensión de lectura
del idioma inglés (Toefl 300 o equivalente)
7. Examen médico emitido por el Servicio Médico
Universitario o dependencias oficiales del sector salud
8. Aprobar los exámenes de Conocimientos y CENEVAL
9. Entrevista, presentación y defensa del anteproyecto
10. Comprobante de pago de ficha
11. Cumplir con lo que establece la legislación universitaria
vigente en materia de ingreso al posgrado

Se entregarán un máximo de 50 fichas para
ocupar un máximo de 25 plazas.

Fechas importantes
Curso propedéutico

08 de Mayo al 08 de Junio del 2017

Registro en línea y entrega de fichas
02 al 19 de Mayo del 2017

Recepción de documentación
02 al 19 de Mayo del 2017

Examen de Ceneval
20 de Mayo del 2017

Examen de conocimientos generales
12 de Junio del 2017

Entrevista, Presentación y
defensa del anteproyecto
13 y 14 de Junio del 2017

Entrega de resultados CENEVAL
y publicación de resultados
16 de Junio de 2017

* Los estudiantes extranjeros o mexicanos que presenten títulos de
licenciatura expedidos por una institución extranjera, deberán revalidar
y legalizar sus títulos en la Secretaría de Educación Pública.
** Para estudiantes extranjeros, presentar documento de identidad.

Para mayor información
Consultar la página del posgrado: recursosnaturales.uagro.mx
Enviar correo electrónico a:

Dr. Rafael Flores Garza
mrnye.uagro@gmail.com

Dra. Martha Elena Lopezaraiza Mikel
me.lopezaraiza (at) gmail.com

Inscripciones

19 de Junio al 07 de Julio del 2017
Acudir a:
Unidad Académica de Ecología Marina Sede Administrativa,
Gran Vía Tropical 20 Playas, Acapulco de Juárez
Llamar al tel: 52+ 744 189 30 56

Dr. Alejandro H. Ramírez Guzmán
halessandro2@hotmail.com
mnrye-ntaxco@hotmail.com
Tel. 733-131-60-00 Ext. 4312 y 4340

www.uagro.mx

