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CONVOCATORIA 2018 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS 

INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. 
 

El Instituto de Ecología A.C. (INECOL) convoca a profesionistas interesados en realizar estudios de Maestría o 
Doctorado en Ciencias en las áreas de Biodiversidad, Biotecnología, Conservación, Ecología, Evolución, Manejo 
de Recursos Naturales o Sistemática; con interés en estudios a Nivel Molecular, Individuos, Poblaciones, 
Comunidades, Ecosistemas y Paisajes; incluyendo plantas, animales, hongos y microorganismos; con enfoques 
de investigación básica o aplicada a participar en el proceso de selección 2018. 

Los Programas de Posgrado del INECOL están orientados a la investigación, no obstante, los egresados estarán 
capacitados para incorporarse directamente a la práctica profesional en los sectores gubernamentales, 
productivos y de educación media superior y superior. La convocatoria está dirigida a los egresados de las 
carreras de Biología, Ecología, Agronomía, Química, Veterinaria, Ciencias Ambientales y otras afines. No 
obstante profesionistas con otros perfiles con el bagaje básico suficiente en las áreas referidas y que deseen 
obtener una sólida formación académica en las líneas de generación de conocimiento de INECOL, son 
bienvenidos a participar en el proceso de selección. 

Los programas de estudio de la Maestría y el Doctorado son flexibles y están organizados sobre seis grandes 
líneas de generación y aplicación del conocimiento (Sistemática y Biodiversidad, Conservación, Ecología, 
Manejo de Recursos Naturales, Química Biológica y Estudios Moleculares de Sistemas Biológicos) que se 
desarrollan dentro de las Redes de Investigación del INECOL (Ambiente y Sustentabilidad, Biodiversidad y 
Sistemática, Biología Evolutiva, Biología y Conservación de Vertebrados, Ecoetología, Ecología Funcional, 
Estudios Moleculares Avanzados, Interacciones Multitróficas, Manejo Biorracional de Plagas y Vectores, y 
Manejo Biotecnológico de Recursos). 

El Programa de Maestría en Ciencias cuenta con el reconocimiento de “Competencia Internacional” en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
y el Programa de Doctorado es reconocido como “Consolidado”. Estos reconocimientos facilitan la gestión de 
becas de estudios para quienes son aceptados en los programas de posgrado del INECOL. 

Proceso de Admisión 
Registro 
1) Registro en el sistema en línea, en el Espacio de Aspirantes 
2) Subir al sistema en línea toda la documentación requerida, en el apartado Registro de los Aspirantes 
3) Seguimiento del Estado de la solicitud.  
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Primera fase de evaluación+ 
4) Examen EXANI III de CENEVAL* 
5) Examen de inglés** o certificado de dominio del idioma inglés** 

• Para fines de esta convocatoria se reconoce los certificados de evaluación del dominio de la lengua 
inglesa TOEFL e IELTS emitidos en los años 2016 a 2018 así como el examen que se realizará en la sede 
del INECOL. 

6) Examen de conocimientos técnicos* 
7) Publicación de lista de aspirantes que pasan a entrevista 

•  Exclusivamente los aspirantes que cumplan con la calificación mínima del dominio del idioma inglés y 
que hayan demostrado un aprovechamiento satisfactorio en las evaluaciones de conocimientos 
generales (EXANI III) y conocimientos técnicos serán elegibles a entrevista.  

 
Segunda fase de evaluación 
8) Entrevista 
9) Publicación de lista definitiva de aspirantes que reciben invitación para incorporarse a uno de los Programas 

de Posgrado. 

  

+ Los egresados o estudiantes de la Maestría del INECOL que aspiren al Doctorado vía Opción a Doctorado y que hayan 
sometido para publicación uno o más manuscritos derivados de su proyecto de Maestría a una o más  revista(s) 
indexada(s) en el JCR quedan exentos de la primera fase de evaluación, con excepción del examen de inglés en los 
casos en los que en la evaluación de inglés presentada cuando ingresaron al Programa de Maestría sea inferior al 
mínimo requerido en esta convocatoria para ingresar al Programa de Doctorado (ver documento guía de registro). 

* Los egresados o estudiantes de la Maestría del INECOL que aspiren al Doctorado vía Opción a Doctorado podrán optar 
por realizar nuevamente la evaluación o si lo prefieren indicar que se use su evaluación de cuando ingresaron al 
Programa de Maestría. 

** Quedan exentos de la evaluación de inglés exclusivamente los egresados de la Maestría del INECOL que aspiren al 
Doctorado vía el Opción a Doctorado y que en la evaluación de inglés presentada cuando ingresaron al Programa de 
Maestría hayan alcanzado o superado el puntaje requerido en esta convocatoria para ingresar al Programa de 
Doctorado (ver documento guía de registro). 
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Calendario 
Actividad Fechas 

Fecha límite para registro y entrega electrónica de 
documentos para residentes en el extranjero 

Desde la publicación de la convocatoria hasta el 
viernes 12 de enero de 2018 

Fecha límite para registro y entrega electrónica de 
documentos para residentes en territorio nacional. 

Desde la publicación de la convocatoria hasta el 
jueves 22 de marzo de 2018 

Exámenes EXANI III, inglés y conocimientos 
técnicos para residentes en el extranjero 

Jueves 1 y viernes 2 de marzo de 2018 (las fechas 
pueden variar según disponibilidad de las embajadas o 
universidades donde se realizarán los exámenes, ver 
inciso 4, b) 

Examen de inglés y conocimientos técnicos para 
residentes en México 

Lunes 14 de mayo de 2018 en la sede del INECOL en 
Xalapa, Ver. 

Publicación preliminar de aspirantes que pasan a 
entrevista Martes 15 de mayo de 2018 después de las 22:00 

Entrevistas (Los residentes en el extranjero son 
entrevistados por videoconferencia) Del miércoles 16 al martes 22 de mayo de 2018 

Publicación de resultados finales en: 
http://www.inecol.edu.mx/posgrado  Viernes 1 de junio de 2018 después de las 22:00 hrs 

 

La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria implica la 
aceptación expresa del solicitante a los términos, así como a la normatividad aplicable 

expedida por el INECOL. 
 

El INECOL se reserva el derecho de aplicar cualquier prueba adicional a sus aspirantes 
durante el proceso de selección. 

 
Las autoridades competentes del INECOL tienen la facultad de cancelar el proceso de selección de un 
aspirante en caso de que exista incumplimiento de alguno de los requisitos de la convocatoria o que 
la información proporcionada no sea verídica. 
 
En ningún caso habrá extensión en las fechas indicadas para recepción de solicitudes. 

  

http://www.inecol.edu.mx/posgrado
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Anexos 
Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante de la presente Convocatoria, por lo 
cual las postulaciones deberán presentarse conforme a las disposiciones establecidas en las mismas y la 
normatividad del Instituto de Ecología, A.C.   

• Términos de Referencia 
• Guía de Registro 
• Guía de Inscripción 
• Formatos 
• Recibo de pago 

Contacto en el INECOL 
Ventanilla única de atención ubicada en el Edificio de Posgrado primer piso  
Carretera antigua a Coatepec No. 351,  
Col. El Haya, Xalapa 91070, Veracruz, México. 
 
Horario de atención: Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 hrs 
Tel. (228) 842-18-00 Ext. 2003 
Correo electrónico: convocatoria@inecol.mx 
Página web: http://www.inecol.mx/posgrado/ 

https://www.facebook.com/InecolPosgrado 

http://www.inecol.mx/posgrado/
https://www.facebook.com/InecolPosgrado
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