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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

División  Académica de Ciencias Biológicas. 

 
 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LOS POSGRADOS 
DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 
 

1. El proceso de admisión a los posgrados de la DACBiol. se compone de tres 
fases: a) entrega y revisión de documentos, b) evaluación del aspirante y c) 
aprobación del curso propedéutico (solo para las maestrías). 

 
Sobre la entrega y revisión de los documentos 
 
2. El aspirante al proceso de selección deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  
 

Requisitos Administrativos 

 Carta de exposición de motivos que justifique su interés por el Posgrado.  

 2 cartas de recomendación de profesionales en el área de su ámbito 
académico o laboral. 

 Cubrir las cuotas correspondientes al proceso. 

 Currículum Vitae con documentación probatoria. 

 Certificado completo de la licenciatura o maestría con promedio de 
calificaciones y constancia de promedio. 

 Título, acta de examen profesional, carta de pasante o carta compromiso 
institucional de fecha de obtención de grado en ecología, ingeniería ambiental, 
matemáticas, biología, ciencias atmosféricas, agronomía, ciencias de la salud, 
ciencias de la tierra y áreas afines;  para el doctorado el grado de maestría  en 
las áreas antes mencionadas. 

 De no poseer alguna de las profesiones anteriores, demostrar experiencia 
laboral en el área ambiental. 

 Acta de nacimiento. 
 

Requisitos Académicos 

 El aspirante deberá proporcionar al comité de posgrado correspondiente 
carta compromiso del posible Director de tesis. 

 Promedio general mínimo de ocho o su equivalente en la licenciatura, 
especialidad o maestría. Las solicitudes de los aspirantes con promedios 
menores a ocho serán analizadas y dictaminadas por la coordinación de 
investigación y posgrado. 

 Conocimiento del idioma inglés a nivel de comprensión de textos, acreditado 
recientemente (máximo un año previo a su inscripción) por el Centro 
Universitario de Idiomas de la UJAT o de una institución educativa oficial.  

 Disponibilidad de tiempo completo para participar en el programa 
correspondiente.  
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Sobre el proceso de evaluación  
 

3.- El Currículum Vitae deberá presentarse en formato libre pero deberá contener 
por lo menos los siguientes elementos: a) Datos personales, b) Formación 
Académica (a partir de educación media superior), c) Experiencia en investigación 
y/o profesional, d) Productividad académica (participación en congresos, 
publicaciones y otros).   
 
4.- El aspirante deberá entregar una propuesta que incluya los siguientes 
aspectos: Título, Introducción, Objetivos, Hipótesis, Justificación, Método y 
Bibliografía en un máximo de 5 cuartillas; la cual será avalada por un Profesor-
Investigador de la División el cual se considerará el posible Director de Tesis del 
alumno.  
 
5.- La Coordinación de Investigación y Posgrado realizará la revisión de los 
documentos entregados por los aspirantes. En el caso de faltar algún documento, 
se notificará al aspirante que deberá entregarlo antes del inicio del curso 
propedéutico. Para la entrega de los certificados de estudio y títulos, el tiempo 
máximo será de cinco días hábiles antes del envío de las solicitudes de beca ante 
el CONACYT.  
 
6.- El proceso de evaluación del aspirante incluirá la valoración de la propuesta de 
investigación y la entrevista. Este proceso será llevado a cabo por el Comité de 
Posgrado correspondiente y/o aquellos que el Comité considere pertinentes. 
 
7.- La propuesta de investigación será evaluada de acuerdo a los siguientes 
criterios:  

 Originalidad: Que la propuesta sea innovadora y que aporte conocimiento 
científico de calidad. 

 Congruencia: Que la propuesta esté integrada de acuerdo a la metodología 
científica.  

 Factibilidad: Que la propuesta sea posible realizarse en el tiempo que dura el 
posgrado.  

 Pertinencia Que el tema de investigación esté acorde con las líneas de 
investigación de los posgrados de la DACBiol. 

 Viabilidad económica: Que cuente con financiamiento o la posibilidad de 
obtenerlo para el desarrollo de las actividades de la investigación. 

 
8.- La evaluación de la entrevista consistirá en el cuestionamiento sobre los 
motivos para ingresar al posgrado, perspectivas personales con respecto al 
posgrado, las aptitudes para defender la propuesta de investigación y las 
capacidades para la integración al trabajo colaborativo en la investigación 
científica.  
 
9.- Con base en los resultados de la evaluación del aspirante en el caso de las 
maestrías el Comité de Posgrado correspondiente dictaminará una preaceptación 
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condicionada a la acreditación del curso propedéutico o la no aceptación. Para el 
doctorado, el comité emitirá la carta de aceptación o no aceptación al programa. 
Los dictámenes de esta fase serán inapelables. 
 
Sobre el curso propedéutico 
 
10.- Previo al curso propedéutico el aspirante deberá cubrir la cuota 
correspondiente.  
 
11.- El curso propedéutico está diseñado para estandarizar la formación de los 
aspirantes en las disciplinas básicas aplicadas en las maestrías. El curso consta 
de cinco módulos (Estadística, Química, Biología, Ecología y Matemáticas) de 20 
hrs. cada uno. 
 
12.- Cada módulo del curso propedéutico deberá ser aprobado con una 
calificación mínima de ocho, para que el aspirante sea finalmente aceptado en el 
programa, para lo cual el comité correspondiente emitirá una carta de aceptación o 
no aceptación. El dictamen del comité será inapelable.  
 
13. – Cualquier aspecto no considerado en este lineamiento será resuelto por la 
Coordinación de Investigación y Posgrado de la DacBiol.  
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