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La creciente demanda de recursos naturales, producto de la acelerada explosión demográfica, provoca una 
presión cada vez más intensa sobre los ecosistemas forestales. Este fenómeno tiene una especial 
relevancia en México, donde la extraordinaria diversidad de ambientes naturales y riqueza biológica se 
encuentran severamente amenazadas. Tal situación ha generado un serio desequilibrio ecológico, además 
de un bajo rendimiento en las actividades productivas. 
 
La causa más importante de este desequilibrio radica en la escasez de conocimientos sobre técnicas 
óptimas de manejo de los recursos forestales. La Maestría en Ciencias Forestales que ofrece la 
Universidad Autónoma de Nuevo León tiene como meta lograr que sus egresados sean capaces de llevar a 
cabo un manejo racional y sustentable de los recursos forestales del país, considerando de forma holística 
la flora, la fauna y los distintos ecosistemas naturales, haciendo compatibles su uso y su protección. 
 
Competencias:  

 Proporcionar un alto nivel y calidad profesional a los egresados de la Maestría en Ciencias 
Forestales involucrados en el manejo de los recursos naturales para generar las soluciones a 
problemáticas en el área forestal en la sociedad, mediante la investigación científica. 

 Promocionar en el estudiante el avance científico, mediante una formación de alta calidad 
académica. 

 Capacitar al estudiante a realizar investigación científica (básica y aplicada), contribuyendo de esta 
manera, a satisfacer las necesidades del desarrollo sustentable dinámico regional, estatal y 
nacional. 

 
Plan de estudios  
 

Inscripción al programa: Semestral 
Períodos de egreso: Enero-Junio y Agosto-Diciembre 
Duración del programa: 2 años 
 
El Programa de Maestría en Ciencias Forestales comprende 9 asignaturas obligatorias y 4 optativas, tres 
seminarios y Tesis. 
 
El programa de asignaturas obligatorias es el siguiente: 
 
MCF-100 Evaluación de Recursos Forestales  
MCF-200 Ecología  
MCF-300 Análisis Estadístico 
MCF-400 Silvicultura 
MCF-500 Productos Forestales 
MCF-600 Salud Forestal 
MCF-700 Manejo Forestal 

MCF-800 Manejo Agroforestal 
MCF-900 Conservación de la Biodiversidad 
MCF-210 Seminario de Tesis I 
MCF-211 Seminario de Tesis II 
MCF-212 Seminario de Tesis III 
MCF-000 Tesis 
 



Cursos optativos 
 

MCF-101 Fotogrametría y Fotointerpretación 
MCF-102 Inventarios Forestales 
MCF-103 Sistemas de Información Geográfica 
MCF-201 Macro-ecología y Manejo de Vida Silvestre 
MCF-202 Geobotánica 
MCF-203 Edafología 
MCF-204 Pedomorfología y Ordenamiento del Paisaje 
MCF-205 Ecopedología 
MCF-401 Mejoramiento Genético Forestal 
MCF-402 Dasonomía Urbana 
MCF-403 Nutrición Vegetal en el Trópico y Subtrópico 
MCF-404 Reforestación en Zonas Áridas y Semiáridas 
MCF-405 Retos y Oportunidades del Cambio Climático 
MCF-501 Botánica Económica 
MCF-502 Anatomía Especializada de la Madera 
MCF-503 Durabilidad de la Madera 
MCF-504 Uso de la Madera en Construcciones 
MCF-505 Tecnología de los Aserraderos 
MCF-506 Etnobotánica 
MCF-601 Micología Forestal 
MCF-602 Manejo Integrado de Plagas 
MCF-603 Micosilvicultura Aplicada 
MCF-701 Economía Forestal 
MCF-702 Programación Matemática 
MCF-703 Evaluación de Proyectos Forestales 
MCF-704 Productividad Forestal 
MCF-705 Simulación Matemática en el Crecimiento Forestal 
MCF-801 Manejo de Cuencas 
MCF-802 Manejo de Zonas Áridas 
MCF-803 Sociología Rural 
MCF-804 Enfermedades de la Fauna Silvestre 
MCF-805 Manejo de Fauna Silvestre 
MCF-806 Aspectos de Nutrición Animal con Énfasis en Rumiantes de Interés Cinegético 
MCF-901 Sistemas Productivos y Desarrollo Sostenible 
MCF-902 Evaluación de Modelos de Hábitats de la Fauna Silvestre 
MCF-903 Restauración Ecológica 
 
Recursos Humanos 
 

Dr. Oscar A. Aguirre Calderón 
Dr. Eduardo Alanís Rodríguez 
Dr. César M. Cantú Ayala 
Dr. Israel Cantú Silva 
Dr. Mauricio Cotera Correa 
Dr. Luis G. Cuellar Rodríguez 
Dr. Andrés E. Estrada Castillón 



Dr. Fortunato Garza Ocañas 
Dr. Humberto González Rodríguez 
Dr. Fernando N. González Saldívar 
Dr. Marco A. González Tagle  
Dr. José A. Guevara González 
Dr. Javier Jiménez Pérez 
Dr. Enrique Jurado Ybarra 
Dr. Ricardo López Aguillón 
Dr. José G. Marmolejo Moncivais 
Dra. Marisela Pando Moreno 
Dr. Luis Rocha Domínguez 
Dra. Laura M. Scott Morales 
Dr. Eduardo J. Treviño Garza 
Dr. Horacio Villalón Mendoza 
Dr. José I. Uvalle Sauceda 
Dr. Israel Yerena Yamallel 
 
Requisitos de Admisión al Programa de Maestría en Ciencias Forestales 

 Poseer como mínimo, el grado de ingeniero, licenciado universitario o un título profesional superior 
o equivalente, expedido por una institución de educación superior debidamente reconocida. El 
grado o título deberá estar relacionado con el programa, a juicio del Comité de Maestría. 

 Promedio mínimo de 80 

 Carta de intención (dirigida a Dr. Marco Aurelio González Tagle, Subdirector de Posgrado) 

 Carta que avale el promedio obtenido en la licenciatura 

 Currículum Vitae (con documentos probatorios) 

 Copia de certificado de calificaciones de licenciatura (legalizado por el estado de procedencia) 

 Copia de título o acta de examen 

 Presentar y aprobar exámenes de admisión (EXANI III y EXCI) 

 Entrevista con el Comité de Maestría, donde se valora la aptitud académica, los conocimientos de 
los aspirantes, los objetivos de la investigación, la línea de especialización y el propósito de 
ingresar al Programa de Maestría.  

 
*DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SOLO PARA LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA ANTE LA FACULTAD. 
Requisitos de inscripción definitiva a la UANL 
 

Si es aspirante Foráneo (No egresado de una dependencia de la UANL) 

 Original y copia de acta de nacimiento (con fecha reciente del año en curso) 

 Original y copia de certificado de secundaria  

 Original y copia de certificado de preparatoria (legalizado por el estado de procedencia) 

 Original y copia de certificado de licenciatura (legalizado por el estado de procedencia) 

 Copia de título de licenciatura por ambos lados 

 Copia de cédula profesional por ambos lados 

 Copia de credencial de elector por ambos lados 

 Original y copia de pago de cuotas escolares sellado por el banco en la fecha indicada  

 Impresión de clave única de registro de población (CURP) www.renapo.gob.mx 

 Seis fotografía recientes a color tamaño infantil fondo blanco (no instantáneas, sin lentes) 



 
Egresado de una dependencia de la UANL 

 Original y copia de Kardex reciente, completo, expedidos y certificados por la Facultad de 
procedencia, de fecha reciente ó dos copias de título y cedula profesional por ambos lados 

 Presentar credencial universitaria vigente para resello 

 Copia de identificación oficial por ambos lados 

 Original y copia de pago de cuotas escolares sellado por el banco en la fecha indicada 

 Impresión de clave única de registro de población (CURP) www.renapo.gob.mx 

 Copia de título licenciatura por ambos lados 

 6 fotografías recientes, a color, infantil, fondo blanco (no instantáneas, sin lentes).  
 
Requisitos para solicitar beca de CONACYT 
Entregar copia impresa y en Disco en formato digital PDF cada requisito por ambos lados.  

 

1. Carta de aceptación a la Maestría en Ciencias Forestales 
2. Carta promedio de licenciatura 
3. Certificado oficial de las calificaciones en el que conste el promedio mínimo de 8.0 que obtuvo en 

la licenciatura 
4. Copia de título o acta de examen de grado 
5. Identificación oficial con fotografía y firma (credencial de elector) 
6. Original de carta compromiso de dedicación exclusiva (formato CONACYT). 
7. Fotografía con fondo blanco en formato jpg 

 
Enviar solo copia de documentos antes mencionados  

 
Fechas de examen 
Los exámenes de admisión para el semestre agosto – diciembre 2020 son: 
29 y 30 de mayo 2020 
 
Fecha límite para recibir requisitos de admisión: 
15 de marzo 2020 
 
Fechas de inscripción para registro de exámenes de admisión: 
1 al 19 de mayo 2020 
 
Fecha límite de Pago para examen de Admisión: 
20 de mayo 2020 
 
Fecha para llenar Encuesta de CENEVAL: 
21 de mayo 2020 
 
 
Examen    fecha    costos 
Examen de Inglés (EXCI)            29 mayo           $ 505.00 (Fac. de Ciencias Forestales, Linares, N.L. 8:30 a.m.) 
Examen de conocimiento (CENEVAL)  30 mayo          $1060.00 (Centro de Evaluaciones, Monterrey, N.L. 8:00 a.m.) 
 



Examen de conocimientos (EXANI III) 
Puntos a calificar: 
Razonamiento verbal 
Razonamiento matemático 
Planteamiento y resolución de problemas 
México actual 
Mundo contemporáneo 
Computación e informática 
Inglés 
Conocimientos básicos 
Habilidades para la investigación 
 
Examen de inglés (EXCI) 
Puntos a calificar: 
Comprensión de lectura, escritura, gramática y vocabulario 
 
Costo del semestre 
 

Inscripción a la Universidad cada semestre es de $ 4,500.00 M.N. primer ingreso $4,7250.00 M.N. 
Extranjeros de $ 18,185.00 M.N. por semestre. 
Cuota interna por semestre $ 4,725.00 M.N. 
 
Nota: costos sujetos a cambio sin previo aviso.  

 
Para mayor información 
 
Subdirección de Posgrado 
Facultad de Ciencias Forestales 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Carr. Nac. Km. 145 A.P. 144 C.P. 67700 
Linares, N. L., México 
Tel. (821) 212-64-15/ Fax. 212-42-51 
       (821) 212 4895  ext. 149 o151 
       8183294000 ext. 3705, 3703 
posgradofcf@uanl.mx 

 
http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso-de-ingreso-posgrado.html 

mailto:posgradofcf@uanl.mx
http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso-de-ingreso-posgrado.html

