UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
PROCESO DE ADMISIÓN
Plan 3 años

Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación
Con orientación a la investigación
Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Con opción a doble titulación por la Universidad de Alicante, España

16ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Egresados con título de Licenciatura y Maestría en Biología, Ecología, Agronomía,
Medicina Veterinaria y otras disciplinas afines a la conservación de la biodiversidad.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación del Posgrado del Área Académica de Biología se entregarán los
siguientes documentos:
Mexicanos:
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única del registro de población CURP.
 Carta de exposición de motivos dirigida al Consejo Académico del Doctorado.
 Copia del título, cédula y certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8
(ocho).
 Copia del título, cédula y certificado de maestría con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Copia de resultados del examen nacional de ingreso al posgrado EXANI-III
del CENEVAL.
 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, expedida por el Centro
de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH (Calificación mínima de 8).
 Dos cartas de recomendación en sobre cerrado*.
 Carta de aceptación de director de tesis, de un profesor-investigador adscrito al
Área Académica de Biología de la UAEH. Puede considerarse co-dirección*.
 Currículum vitae con copias de documentos comprobatorios*.
 Protocolo del proyecto de investigación con el visto bueno del director de tesis
que se haya elegido*.
 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección.


Extranjeros:
Además de los documentos anteriores deberán presentar:
 Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor
certificado, en caso de ser necesario.
 Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de
Educación Pública.
 En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar
equivalencia oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura.

NOTA: Los documentos señalados con un asterisco (*) tienen formato preestablecido y se
solicitan por e-mail a la coordinadora del programa (doctorado-biodiversidad@hotmail.com).
No se evaluarán solicitudes con otros formatos ni expedientes incompletos.

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

*Registro de aspirantes (en línea): A partir de la publicación de la convocatoria y
hasta el 20 de mayo de 2016.
**Presentación del examen nacional de
ingreso al posgrado EXANI-III en el Centro
de Cómputo Académico ubicado en el 17 de junio de 2016 a las 14:00 hrs.
Centro de Extensión Universitaria CEUNI:
Entrega de la documentación para
participar en el proceso de selección en la
A partir de la publicación de la convocatoria y
Coordinación de Posgrado del Área
hasta el 18 de mayo de 2016.
Académica de Biología (AAB):
Entrega del comprobante de pago de
participación en el proceso de selección
en la Coordinación de Posgrado del
AAB:
***Entrevista con el Comité de
Selección en la Coordinación del
Posgrado del AAB:
Notificación de resultados:

A más tardar el 25 de mayo de 2016.

16 y 17 de junio de 2016.
1° de julio de 2016.

*El registro de aspirantes se realizará en línea en la liga:
http://www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php
**El EXANI-III puede presentarse en cualquiera de las sedes nacionales, embajadas, o
en la UAEH el 17 de junio de 2016 (único día y horario). Para consulta de sedes, fechas
y guías de estudio visitar la página www.ceneval.edu.mx
***Las entrevistas se realizará en las instalaciones del Área Académica de Biología,
Ciudad del Conocimiento, Km 4.5 carretera Pachuca-Tulancingo de 9:00 a 14:00 horas.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán
los siguientes documentos:


Mexicanos:
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título y cédula de licenciatura y de maestría.






Acta de nacimiento.
Clave única del registro de población (CURP).
Certificado médico universitario.
Constancia de acreditación del examen de comprensión de lectura del idioma
inglés, expedida por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, UAEH
(calificación mínima de 8).

Extranjeros:
Además de los documentos anteriores se deberán presentar original y copia de:
 Pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
 Acta de nacimiento, títulos y certificados de licenciatura y maestría debidamente
apostillados o legalizados y traducidos al español por traductor certificado, en caso
de ser necesario.
 Revalidación de estudios realizados en el extranjero desde el último año de
educación básica, emitida por la Secretaría de Educación Pública. En su defecto se
podrá presentar el documento que avale que se inició el trámite correspondiente.
Nota importante: estudiantes extranjeros y mexicanos con estudios de maestría en el
extranjero, aceptados en el programa, deberán consultar las siguientes páginas de la Secretaría
de Educación Pública SEP para la revalidación de sus estudios de maestría:
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Estudios_Obtenidos_en_el_Extranjero_yo_Por_Extanjeros#.VA3
2yfl5Pb8
http://www.sincree.sep.gob.mx/es/sincree/EDUCACION_MEDIA_SUPERIOR_Y_SUPERIOR
Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: 7 de julio de 2016, de 9:00 a 14:00 horas.
COSTOS
*Proceso de selección: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Incluye pago por
EXANI-III siempre y cuando se realice en las instalaciones del Centro de Cómputo
Académico, CEUNI, UAEH en el día y hora indicados.
*Pago único de inscripción alumnos de nuevo ingreso: $ 700.00 (setecientos pesos
00/100 M.N.)
*Cuota semestral: $ 3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) para mexicanos
y $ 7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para extranjeros.
* Los pagos se realizarán en la institución bancaria que se indique.
Si presentan el EXANI III y se registran en la fecha límite, el pago deberá realizarse a más tardar un día después en caja.

INFORMES
Dra. Katia A. González Rodríguez, Coordinadora del Programa
Teléfono: 52+ 771- 7172000 ext. 6674 y 6712
Lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas
Oficina de Posgrado, Área Académica de Biología, Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5
Ciudad Universitaria, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México C.P. 42184
Correo-e: doctorado-biodiversidad@hotmail.com;
katiag@uaeh.edu.mx

