
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

 
Doctorado en Ciencias con orientación en Manejo de Recursos Naturales 

 
 
La Facultad de Ciencias Forestales es una institución dedicada a la docencia e investigación. Actualmente 
ofrece el Doctorado en Ciencias con orientación en Manejo de Recursos Naturales. 
 
Desde su inicio en 1983 la Facultad de Ciencias Forestales se fijó como objetivo mantener un enfoque 
diversificado en el estudio de los recursos naturales, donde la investigación y la enseñanza estén enfocadas 
al manejo sostenible de los ecosistemas terrestres, especialmente aquellos que ocurren en el norte del país. 
 

Competencias  
- Formar recursos humanos con alto nivel científico que generen y transmitan el conocimiento del 

manejo sostenible de los recursos naturales, 
- Formar líderes que participen activamente en la generación y difusión del conocimiento, técnicas de 

vanguardia, con suficiente criterio y sensibilidad económica, ecológica y social para coordinar 
acciones mediante el desarrollo de proyectos y líneas de investigación que permitan el 
aprovechamiento racional y conservación de los recursos naturales.  

 
Plan de estudios 
Inscripción al programa: Semestral 
Períodos de ingreso: enero-junio; agosto-diciembre  
Duración del programa: 3 años.  
 
El programa de doctorado contempla la formación integral de los alumnos estrechamente ligada a su Comité 
de Tesis; por lo que el programa académico está basado en la Tesis Doctoral, Seminarios de Investigación, 
Examen Predoctoral y estancias de investigación. 
 
Cada estudiante tendrá un Comité de Tesis, conformado por un Director de tesis y 4 asesores de 
investigación. 
 
El alumno deberá cursar como mínimo cuatro asignaturas distribuidas en las siguientes cinco áreas de 
conocimiento, además de un Examen Predoctoral, tres Seminarios de Investigación, una publicación y una 
Tesis.  
 
MANEJO DE RECURSOS FORESTALES 
DRN-101 Manejo sustentable de ecosistemas forestales 
DRN-102 Silvicultura sustentable 
DRN-103 Estructura de ecosistemas forestales 
DRN-104 Economía ambiental 
DRN-105 Fisiología vegetal avanzada 
DRN-106 Análisis y gestión de riesgos naturales. 
 



 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE VIDA SILVESTRE 
DRN-201 Planeación y desarrollo de investigación en vida silvestre 
DRN-202 Fitogeografía 
DRN-203 Criterios de selección para el manejo de vida silvestre. 
 
MÉTODOS AVANZADOS  
DRN-301 Experimentación aplicada a los recursos naturales 
DRN-302 Modelos matemáticos en ecosistemas forestales 
DRN-303 Modelos para la toma de decisiones en el manejo de recursos naturales 
DRN-304 Sistemas de información geográfica y toma de decisiones utilizando el análisis Multicriterios 
DRN-305 Geomática aplicada a la evaluación y monitoreo de los recursos naturales.  
 
CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
DRN-401 Temas selectos de conservación 
DRN-402 Temas selectos de ecología  
DRN-403 Evaluaciones eco-edafológicas 
DRN-404 Temas selectos de protección forestal 
DRN-405 Gestión de áreas naturales protegidas. 
 
TECNOLOGÍA DE RECURSOS NATURALES 
DRN-501 Estructura y propiedades de la madera 
DRN-502 La madera y productos de la madera 
 
Especialidades 
Ecología y Conservación 
Manejo de Recursos Forestales 
Manejo de Fauna Silvestre 
Silvicultura 
Entomología Forestal 
Micología Forestal y Fitopatología 
Fisiología Vegetal 
Ecología Animal 
Evaluación de Recursos Forestales 
Manejo de Suelos 
Nutrición Forestal 
Percepción Remota 
Manejo Agroforestal 
Tecnología de La Madera 
Carbono Forestal 
Meteorología y Ciencias Ambientales. 
 

Recursos Humanos 
El personal docente está integrado por profesionales con grado de Doctor, miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, con vasta experiencia en el manejo y conservación de los recursos naturales. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de admisión al Programa de Doctorado 
Para ingresar al Doctorado se requiere poseer como mínimo el grado de Maestría en alguna de las siguientes 
especialidades: Ciencias Forestales, Agronomía, Biología, Veterinaria, Biotecnología o Ecología, expedido por 
una institución de educación superior. 
 
Requisitos para el registro a los exámenes: 
Promedio oficial de Licenciatura y Maestría 80 (de Kardex completo, considerando todas las oportunidades 
para aprobar). 
Copia de CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. 
Carta de intención, mencionando su experiencia en el área donde desea iniciar su doctorado y sus motivos, 
dirigida al Coordinador del Programa Dr. Eduardo Alanís Rodríguez. 
Curriculum Vitae (documentos probatorios). 
Copia de la portada de tesis de Licenciatura y Maestría. 
Copia de certificado de calificaciones de Licenciatura y Maestría. 
Copia de título de ambos grados. 
Formato del título de investigación y director de tesis 
Carta de liberación de deuda del CONACYT. 
Copia de cédula profesional de licenciatura y maestría. 
 
Requisitos de evaluación para la admisión al doctorado: 
Aprobar el examen de inglés EXCI con al menos 50 puntos. 
Aprobar el examen de inglés TOEFL con al menos 400 puntos. 
Aprobar el examen de ingreso a posgrado (EXANI III) de la UANL con al menos 1000 puntos. 
Entrevista vocacional por parte del Comité Académico de la Facultad de Ciencias Forestales. 
Dos cartas de recomendación, una de la Universidad donde realizó su maestría y otra de una institución 
diferente. 
 
Requisitos de inscripción a la UANL* 
Si es aspirante foráneo (No egresado de una dependencia de la UANL) 
Original y copia de Acta de Nacimiento (formato y fecha recientes 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). 
Dos copias de Título y cédula de Licenciatura por ambos lados. 
Copia de Identificación con foto por ambos lados. 
Original y copia de pago de cuotas escolares sellado por el banco en la fecha indicada. 
Impresión de la calve única de registro de población (CURP) www.renapo.gob.mx 
Original y copia de certificado de Maestría (legalizado por el estado de procedencia). 
Tres copias de Título y cédula de Maestría por ambos lados, o en su caso, copia de acta de examen. 
Copia carta de aceptación al Doctorado. 
6 fotografía recientes a color, tamaño infantil, fondo blanco (no instantáneas, sin lentes). 
*Documentos requeridos sólo por la Facultad para la inscripción. 
 

Si es aspirante oficial (egresado de una dependencia de la UANL) 
Kardex original y copia reciente completa, expedida y certificada por la Facultad de procedencia, o dos copias 
de título y cédula profesional por ambos lados. 
Presentar credencial universitaria vigente para resello. 
Copia de título de Maestría por ambos lados. 

http://www.renapo.gob.mx/


 

 

 

 

 

 

 

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 la calve única de registro de población (CURP) www.renapo.gob.mx 
6 fotografías recientes a color, tamaño infantil, fondo blanco (no instantáneas, sin lentes). Especificaciones de 
las fotografías en el siguiente enlace: https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-posgrado/ 
 
Requisitos para solicitar beca de CONACYT. Entregar en formato digital pdf (por ambos lados) los 
siguientes documentos: 
Carta de aceptación al Doctorado. 
Certificado oficial de las calificaciones en el que conste el promedio mínimo de 8.0 en la Maestría. 
Carta promedio de Maestría. 
Copia de título o acta de examen de grado Maestría. 
Identificación oficial con fotografía y firma (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte vigente). 
Original de carta compromiso de dedicación exclusiva (formato CONACYT). 
Contar con e.firma del SAT. 
Creación del CVU ante CONACYT. 

 
 

Fechas de examen 
Los exámenes de admisión para el semestre agosto – diciembre 2023 son: 
 
Fecha límite para recibir requisitos de admisión: 
31 de marzo del 2023 
 
Fechas de inscripción para registro de exámenes de admisión: 
17 de abril al 04 de mayo del 2023 
 
Fecha límite de Pago para examen de Admisión: 
5 de mayo de 2023 
 
Exámenes y entrevista    Fecha    Costo 
Entrevista vocacional    25 de mayo 2023  No aplica 
Examen de inglés TOEFL   25 de mayo 2023  $1,150.00 MXN 
Examen de inglés EXCI           26 de mayo 2023  $505.00MXN 
Examen de conocimiento EXANI III  27 de mayo 2023  $1,060.00 MXN 
 
 

Costo del semestre* 
Inscripción a la Universidad cada semestre es de $4,520.00 MXN nuevo ingreso, $4,340.00 MXN 
reingreso (Nacionales) 
Inscripción a la Universidad cada semestre es de $8,155.00 MXN nuevo ingreso, $7,935.00 MXN 
reingreso (Extranjeros)  
Cuota Interna de la Facultad de Ciencias Forestales $6,060.00 MXN por semestre 
* Sujetos a cambio sin previo aviso  
 

http://www.renapo.gob.mx/
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-posgrado/


 

 

 

 

 

 

 

Mayores informes en 
Secretaría Académica 
Facultad de Ciencias Forestales 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Carr. Nac. 85, km. 145. A.P. 144. C.P. 67700 
Linares, N. L., México 
Tel. (821) 212 64 15 
       (821) 212 48 95 ext. 151 
       (81) 83 29 40 00 ext. 3705 
dolores.lunat@uanl.mx 
lolisluna-forestales@hotmail.com 
 
 
Enlaces de apoyo para los estudiantes 
 
Información del concurso de ingreso a posgrado de la UANL. 
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-posgrado/ 
 
-Guía de estudio para el examen de inglés EXANI III. 
 
-Guía de estudio para el examen de inglés EXCI. 

mailto:dolores.lunat@uanl.mx
mailto:lolisluna-forestales@hotmail.com
https://www.uanl.mx/tramites/concurso-de-ingreso-a-posgrado/

