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Universidad de calidad
con inclusión social

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
•  Ecología y Conservación
•  Recursos y Sistemas Acuáticos 
•  Recursos Geohidrológicos

Fechas
Aplicación Fecha

Pre-registro, registro electrónico y entrega de fichas
Aplicación de examen EXANI III
Asesorías académicas para el examen de conocimientos
Examen de conocimientos
Entrevista, presentación y defensa del proyecto
Publicación de lista de aceptados
Primer periodo de Inscripciones 
Segundo periodo de inscripciones

24 de abril al 05 de mayo de 2023
13 de mayo de 2023
02 al 18 de mayo de 2023
19 de mayo de 2023
29 de mayo al 05 de junio de 2023
09 de junio del 2023
03 al 07 de julio del 2023
16 al 18 de agosto del 2023

Doctorado en
Recursos Naturales y Ecología

Ecología
Marina
Ecología
Marina

A todos los interesados a participar en el proceso
de selección para ingresar al posgrado de:

A todos los interesados a participar en el proceso
de selección para ingresar al posgrado de:

Convocan:Convocan:

Modalidad Presencial / Ingreso agosto 2023Ingreso agosto 2023

Perfil de egreso: El egresado será un posgraduado con conocimientos profundos y con valores 
sociales para participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación 
enfocados al estudio de la ecología, conservación y restauración de los ecosistemas, y/o a la 
distribución y aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales bióticos y abióticos, con 
énfasis en el estado de Guerrero y la región sur de México.

Proceso de selección
Criterios Ponderación

Presentación del anteproyecto y defensa 
Entrevista
Examen de Conocimiento 
Evaluación del CV 
CENEVAL 

45%
5%
25%
10%
15%

Generación 2023 - 2027Generación 2023 - 2027 

Dirigido a posgraduados con grado de Maestría en el área de Biología y Química y que hayan 
participado en el desarrollo de un proyecto de investigación, y tener formación en algún área de 
las Ciencias Biológicas, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ciencias de 
la Tierra, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Sostenibilidad.

Coordinador: Dr. Rafael Flores Garza 
Dirección: Gran Vía Tropical No. 20 fracc Las Playas
Acapulco, Guerrero.
Correo Electrónico: drnye.uagro@gmail.com
Teléfono: 7443001610
Página Web: doctorado-recursosnaturales.uagro.mx

Datos de contacto:

Consulta la página web del posgrado
para más información

Consulta la página web del posgrado
para más información

Facultad deFacultad de


