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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 oficial de Licenciatura mínimo 80 (de Kardex completo, considerando todas las 
oportunidades para aprobar).  

• Aprobar examen de inglés EXCI con al menos 50 puntos o el TOEFL con 400 puntos.  
• Obtener al menos 1000 puntos en el EXANI III.  
• Presentar una copia de CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.  
• Comprobantes de experiencia laboral de al menos un año en un área afín al manejo de 

los recursos naturales.  
• Carta de recomendación de un empleador.  
• Ser aceptado por el Comité Académico posterior a una entrevista para determinar 

vocación, habilidades y compromiso.  
• Presentar solicitud, usando formato oficial en las fechas señaladas por el Departamento 

Escolar y de Archivo de la UANL.  
• Carta de intención dirigida a la Coordinadora del Programa Dra. Marisela Pando Moreno.  
• Carta que avale el promedio obtenido en la licenciatura.  
• Curriculum vitae (con documentos comprobatorios).  
• Aceptación de la posibilidad de cursar un semestre en una Universidad extranjera del 

padrón con que cuenta el Programa.  
• Otros aspectos importantes:  
• El Comité Académico jerarquizará los candidatos considerando los espacios disponibles 

y la viabilidad de los proyectos propuestos.  
• La promoción de solicitantes para optar a becas, estará en función de las políticas 

vigentes de CONACYT.  
 
 
Para la solicitud de admisión deberá enviar: 

• Carta de intención dirigida a la Dirección Académica de la Facultad o a la Coordinación 
de la Maestría en Restauración Ecológica. 

• Carta que avale el promedio obtenido en la Licenciatura. 
• Copia del kárdex. 
• Currículum Vitae (con documentos comprobatorios), particularmente comprobación de la 

experiencia laboral. 
 
 
 
 
 
 



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 

 
 
 
Para los Requisitos Generales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consultar ligas: 
http://transparencia.uanl.mx/secciones/normatividad_vigente/archivos/LyR09/06admision.pdf  
 
http://transparencia.uanl.mx/secciones/normatividad_vigente/archivos/LyR09/10posgrado.pdf  
 
Fechas de examen de semestre agosto- diciembre 2021  
 
Fecha Limite de recepción de documentos: 15 de marzo del 2021  
Periodo de Registro: 1 al 19 de mayo 2021  
Límite de Pago: 20 de mayo 2021  
Examen de Idioma: 28 de mayo 2021  
Examen de conocimientos: 29 de mayo 2021  
 
Costos aproximados de los exámenes: 
 
 
Examen       Fecha   Costos  
TOEFL      27 de mayo 2021   $1,100.00  
(Fac. de Filosofía y Letras, Monterrey, N.L 9:00 a.m.)  
Examen de Inglés (EXCI)    28 de mayo 2021   $ 505.00  
(Fac. de Ciencias Forestales, Linares, N.L. 8:30 a.m.)  
Examen de conocimiento (CENEVAL)  29 de mayo 2021   $1060.00  
(Centro de Evaluaciones, Monterrey, N.L. 8:00 a.m.)  
 
 
Costo del semestre Inscripción a la Universidad cada semestre es de $ 4,520 M.N. primer 
ingreso.  
Costo interno por semestre: $4,960.00  
 
Nota: costos sujetos a cambio sin previo aviso 
 
Para mayor información 
Secretaría Académica 
Facultad de Ciencias Forestales 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Carr. Nac. Km. 145 A.P. 144 C.P. 67700 
Linares, N. L., México 

http://transparencia.uanl.mx/secciones/normatividad_vigente/archivos/LyR09/06admision.pdf
http://transparencia.uanl.mx/secciones/normatividad_vigente/archivos/LyR09/10posgrado.pdf


Tel. (821) 2140000 ext 151  con  María Dolores Luna Trujillo 
E-mail: lolisluna-forestales@hotmail.com; dolores.lunat@uanl.mx 
 
http://www.fcf.uanl.mx/oferta-educativa/posgrado/mre/ 
http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso-de-ingreso-posgrado.html 
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