UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
Maestría profesionalizante en Restauración Ecológica

Requisitos de Admisión al Programa de Maestría en Restauración Ecológica
 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.
 Experiencia laboral comprobada de un año mínimamente.
 Entrevista con el Comité de Maestría, donde se valora la aptitud académica, los conocimientos de
los aspirantes y el propósito de ingresar al Programa de Maestría.
 Aceptación de cursar un semestre en una Universidad extranjera del padrón con que cuenta el
Programa.
 Obtener 50 puntos en el Examen de Competencia en Inglés EXCI o 400 en el TOEFL.





Para la solicitud de admisión deberá enviar:
Carta de intención dirigida al(a) Subdirector(a) de Posgrado o al Comité de Maestría en
Restauración Ecológica.
Carta que avale el promedio obtenido en la licenciatura.
Copia del kárdex.
Currículum Vitae (con documentos comprobatorios).

*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.
 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 Restauración Ecológica.
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 sólo copia de documentos antes mencionados

Fechas de examen
Los exámenes de admisión para el semestre AGOSTO - DICIEMBRE 2020 son:
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 de 2020
Fecha límite de Pago para examen de Admisión:
20 de mayo de 2020
Fecha para llenar Encuesta de CENEVAL:
21 de mayo de 2020
Examen
TOEFL

fecha
por definir

Examen de Inglés (EXCI)
29 mayo
Examen de conocimiento (CENEVAL) 30 mayo

costos
$1,100.00 (Fac. de Filosofía y Letras, Monterrey, N.L 9:00 a.m.)

$ 505.00 (Fac. de Ciencias Forestales, Linares, N.L. 8:30 a.m.)
$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 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 $ 4,725.00 M.N. primer ingreso $4,725.00 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.
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 o 151
8183294000 ext. 3705, 3703

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

