EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BOCA DEL RÍO
A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CONVOCATORIA
A todos los profesionistas egresados de las licenciaturas de las áreas de Biología, Ecología, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Ambiental,
Ingeniería en Alimentos, Biotecnología y áreas afines en Ciencias Biológicas; con interés en desarrollar
investigaciones básicas y aplicadas, para dar solución a problemas de biodiversidad, conservación y manejo de recursos naturales,
interesados en participar en el proceso de selección para ingreso a la

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOLOGÍA
PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2019
REQUISITOS
•
•
•
•

Presentar examen EXANI III (Perfil Investigador).
Título de Licenciatura
Cédula profesional de Licenciatura.
Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 80 o
equivalente.
• Carta de exposición de motivos para realizar estudios de
Maestría, dirigido al Consejo de Posgrado de MCBIO.
• Presentarse a entrevista con el Comité de Evaluación.

Posgrado e Investigación dentro del horario de 10:00 a 14:00
hrs. de lunes a viernes con la siguiente documentación:
a) Solicitud de examen de selección impresa (original y copia).
b) Solicitud de ingreso a Posgrado (se entrega en la DEPI).
c) Recibo institucional de pago (copia y original).
d) 2 fotografías infantil B/N.
e) Curriculum vitae ejecutivo.
f) Carta de intención.

Aprobar el proceso de selección de admisión que incluye:
Evaluación de Curriculum Vitae.
Calificación promedio del examen CENEVAL 900 puntos
como mínimo.
• Entrevista con el comité de ingreso.

Y la siguiente documentación en original (para cotejo) y dos
copias:
1) Titulo y cédula profesional.
2) Certificado de Licenciatura.
3) Acta de nacimiento, CURP y credencial de elector.
4) Comprobante de domicilio.
5) Certificado médico de buena salud.

•
•

Calendario de actividades:
Recepción de solicitud y documentos señalados en proceso
de admisión del 18 de febrero al 24 de mayo del 2019.
• Examen CENEVAL EXANI III institucional: 7 de junio de
2019.
• Entrevistas con el Comité de Evaluación: del 24 al 27 de
junio de 2019
• Publicación de resultados: 7 julio del 2019.
• Inicio de clases: 19 de agosto de 2019.
•

Proceso de admisión
El aspirante debe ingresar a la página del Instituto Tecnológico
de Boca del Río (http://sii.itboca.edu.mx/indexn.php) para
obtener su ficha de solicitud de examen de selección.
El aspirante debe realizar el pago correspondiente por
concepto de derecho de examen de admisión a la cuenta: No.
65-50657811-4 Banco Santander o por transferencia a la
CLABE 014849655065781144 por la cantidad $1,900.00.

Posteriormente realizaran la solicitud de examen CENEVAL.
El aspirante debe presentarse el 7 de junio a las 08:00 hrs., para
realizar su examen de admisión en las instalaciones del ITBOCA
con: a) Ficha de examen de selección, b) Pase de ingreso al
examen, c) Identificación oficial con fotografía reciente.

El aspirante debe presentarse con el comité de evaluación del
Consejo de Posgrado e Investigación el día que le marque el
calendario de entrevistas a la hora solicitada (se agenda
calendario y se envía por correo a cada aspirante).
Más información podrán comunicarse al 229 690 5010 ext. 113
y al correo depi@itboca.edu.mx o al
mcbiologia@itboca.edu.mx

Después deberá realizar el cambio del recibo bancario por el
recibo Institucional en el departamento de recursos financieros
(edificio “A”).
El aspirante debe presentarse en la División de Estudios de

La publicación de los resultados de los aspirantes aceptados será
en la web del instituto (www.itboca.edu.mx) a partir del 7 de julio.

