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DOCTORADO EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE 

RECURSOS BIÓTICOS 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

PROCEDIMIENTO PARA INGRESO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO FCB/UANL 

 

El aspirante interesado en ingresar al programa de Doctorado en Manejo y Aprovechamiento 

Integral de Recursos Bióticos deberá haber acreditado estudios de Maestría en una institución de 

Educación Superior reconocida por la UANL, en alguna de las disciplinas relacionadas con las 

Ciencias Químicas, Biológicas, Agronómicas o afines. 

 

1.- PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

 

- Fecha de registro para ingreso al Posgrado del 01 al 16 de junio de 2020 en la Subdirección de 

Posgrado.  

 

- Entregar la documentación completa abajo indicada y realizar el pago correspondiente a la 

preinscripción en la Subdirección de Posgrado ($ 2,500.00 pesos en efectivo). 

 

Requisitos de preinscripción 

 

1. Entrevista con el Coordinador del programa al que desea solicitar el ingreso. 

2. Carta de aceptación del Coordinador del programa de doctorado. 

3.  Título de Maestría en alguna disciplina de las Ciencias Biológicas, Químicas o afines. También 

son válidos el Acta de examen de grado o algún documento que corrobore la conclusión 

satisfactoria de los estudios. 

4. Copia de kárdex y carta promedio (mínimo de 80.0 ó equivalente), expedida por la institución 

de procedencia. 

5. Copia de acta de nacimiento en formato actual. 

6. CURP (clave única de registro de población) y RFC. 

7. Curriculum Vitae con documentos probatorios. 

8. Cinco fotografías tamaño infantil a color en fondo blanco. 

9. Dos cartas de recomendación académica. 

10. Carta de aceptación como director de tesis de un profesor del programa con el visto bueno del 

coordinador. 

11.  Carta de interés personal para ingresar al Doctorado. 
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12. Copia de cédula profesional (último grado académico). 

13. Comprobante de domicilio con el código postal (credencial del IFE, recibos de servicios) 

14. Alumnos que tuvieron beca de CONACyT en maestría, tramitar la carta de liberación 

correspondiente, o no podrán aplicar a la beca de doctorado. 

15.  Aspirantes de doctorado, presentar anteproyecto ejecutivo máximo 5 cuartillas, firmado por el 

profesor que aceptó fungir como director de tesis y el alumno (original y 2 copias). Solicitar el 

formato en la recepción de la Subdirección de Posgrado. 

16.  Alumnos externos a la UANL, anexar copias de: Acta de Nacimiento, Certificado de Secundaria, 

Bachillerato y Licenciatura. 

 

Una vez entregada la documentación y realizado el pago de la preinscripción se le entregará un CD 

con la guía para el examen interno. 

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE EXÁMENES (Interno, Psicométrico, EXCI y EXANI III) Y ENTREVISTA 

 

El periodo de Registro en Línea será del 01 al 16 de junio de 2020. 

 

Pasos para registro a exámenes en línea 

 

Antes de iniciar el llenado de la solicitud de exámenes, debe contar con una computadora con 

conexión a impresora. 

1.-Entrar a la página de la UANL http://www.uanl.mx/ 

2.-Escoger la opción de ASPIRANTES. 

3.-Escoger la opción de posgrado (Concurso Ingreso Posgrado). 

4.-Liga de acceso al sistema de registros: 

Liga para el registro al examen 

BIENVENIDA               CONTINUAR 

5.- Llenar todos los datos que le solicitan. 

6.- Es muy importante que cuando le pregunte sobre EXCI decir que NO ha presentado. 

7.-Imprimir hoja de registro y pagar en banco (Banorte). 

 

NOTA: Leer cuidadosamente para que elija usted los exámenes que requiere. 

 

 

 

 

 

http://www.uanl.mx/
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EXÁMEN FECHA LUGAR HORA COSTO 
LUGAR DE 

PAGO 

Interno 
Jueves 25 

de junio 
Auditorio de Posgrado Por confirmar $ 2,500.00 Subdirección de Posgrado 

Psicométrico 
Viernes 26 

de junio 
Facultad de Psicología 3:00 pm 

$ 500.00 

(sujeto a ajuste) 
Facultad de Psicología 

EXCI 
Viernes 26 

de junio 
CADDI 8:00 am $ 505.00  Banco Banorte 

EXANI III 
Sábado 27 

de junio 
Auditorio de Posgrado 8:00 am $ 1,060.00  Banco Banorte 

 

Llenar la encuesta el día jueves 18 de junio (único día). 

 

Entrevista 

Se realizará el jueves 25 de junio de 2020 en la Subdirección de Posgrado, se le confirmará el horario 

vía telefónica. 

 

3.- RESULTADOS 

 

Una vez que se cuente con los resultados de cada una de las evaluaciones a las que son sometidos 

los aspirantes, la lista de ACEPTADOS será publicada en esta página y en las oficinas de la 

Subdirección de Posgrado. 

 

4.- INSCRIPCIÓN 

 

A los aspirantes aceptados se les entregará en la Subdirección de Posgrado la boleta de inscripción 

y la carta de aceptación. El costo de la inscripción deberá ser cubierto en la fecha y el lugar señalados 

en la boleta. 

 

El alumno deberá acudir PERSONALMENTE al Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, 

ubicado en la planta baja del edificio ala sur de la Torre de Rectoría para efectuar el trámite de 

INSCRIPCIÓN, presentando la siguiente documentación, según sea el caso: 

 

ALUMNOS EGRESADOS DE LA UANL 

 

Documentos originales: 

• Dos kárdex recientes completos expedidos y certificados por la Facultad de procedencia o 

copia del Título o copia de la cédula profesional. 

• Identificación oficial con fotografía. 



 

4 
 

• Boleta de inscripción pagada (costo $4,520.00, sujeto a cambio). 

 

ALUMNOS EXTERNOS A LA UANL 

 

Documentos originales y legalizados (SEP): 

• Acta de nacimiento. 

• Certificado de Secundaria. 

• Certificado de Preparatoria legalizado por el estado de procedencia. 

• Certificado de Licenciatura legalizado por el estado de procedencia. 

• Título y Cédula profesional. 

• Boleta de inscripción pagada (costo $4,520.00, sujeto a cambio). 

 

ALUMNOS EXTRANJEROS 

 

Documentos originales y apostillados (Consulado): 

• Título de Licenciatura. 

• Certificado de Secundaria y Preparatoria. 

• Kárdex. 

• Forma F3. 

• Acta de nacimiento. 

• Cédula profesional. 

• Boleta de inscripción pagada (costo en pesos mexicanos $18,185.00 sujeto a cambio). 

 

Una vez concluido el trámite de inscripción en Rectoría, se deberán realizar en la Subdirección de 

Posgrado los pagos siguientes: 

 

Concepto Costo (pesos mexicanos) 

Cuota Interna $ 2,000.00 

Costo por unidad de aprendizaje (materias) $ 3,500.00 c/u 

 

5.- MAYOR INFORMACIÓN 

 
Subdirección de Postgrado 

Facultad de Ciencias Biológicas, UANL 
Av. Pedro de Alba s/n cruz con Av. Rectores, Ciudad Universitaria. 

San Nicolás de los Garza, 66455 Nuevo León, México. 
Tel. (81) 8329 4000, ext. 3651 
Tel. (81) 8329 4000, ext. 3680 
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Dra. Katiushka Arévalo Niño 

Subdirectora de Posgrado 
E-mail: katiushka.arevalonn@uanl.edu.mx 

 
Dr. Pablo Zapata Benavides 

Secretario Técnico de Posgrado 
E-mail: pablo.zapatabn@uanl.edu.mx 

 
Dr. Sergio A. Galindo Rodríguez 

Coordinador del Programa de Doctorado 
en Manejo y Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos 

E-mail: sergio.galindord@uanl.edu.mx 

mailto:Sergio.galindord@uanl.edu.mx

