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Convocan
A LoS inTErESADoS En ingrESAr A 

ESTE ProgrAmA EDuCATiVo PArA EL 
PErioDo ESCoLAr 
agosto-diciembre 2016

líneas del programa:

Conservación y Manejo de los Recursos Bióticos
Evaluación de la Biodiversidad

proceso de selección y fechas importantes:
 pago de la ficha:  del 01 al 29 de abril

costo de la ficha: $ 1,500.00 m.n.
no. de cuenta: 00143763536

BBVA BANCOMER a nombre de CIB-UAEM

  recepción de documentos y preinscripción: del 02 al 06 de mayo
examen de conocimientos: 23 de mayo a las 9:00 hrs.

examen psicométrico: 24 de mayo a las 9:00 hrs.
entrevista abierta: del 25 al 27de mayo

(Se asignará horario y día a cada postulante)
publicación de resultados: 20 de junio

inicio de clases: 15 de agosto

docUmentos a entregar:

anteproyecto correspondiente a alguna de las líneas de 
investigación del programa (6 juegos), de entre 7 a 10 cuartillas. 

*Especificaciones en línea

Curriculum Vitae Actualizado, en versión ejecutiva NO más de 5 
cuartillas (5 juegos simples y 2 con documentos probatorios)

Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro
(Camisa blanca, con autoadherente, sin joyas ni maquillaje, 

peinado con frente descubierta)

Solicitud de ingreso a este programa educativo, *formato en línea

cédula de inscripción, *formato en línea

dos cartas de recomendación, *formato en línea

original y 2 copias de los siguientes documentos:
título profesional de licenciatura – Documento indispensable 

para participar en el proceso de selección de esta convocatoria*
Certificado de Estudios de Licenciatura**

acta de nacimiento**
cédula profesional de licenciatura

cUrp**
ine o ife

constancia de comprensión de lectura del idioma inglés, 
expedida por el CELE - uAEm. -  Documento indispensable para 

participar en el proceso de selección de esta convocatoria

** Para estudiantes extranjeros, los documentos deberán venir 
apostillados y deberán consultar documentación extra en línea

*http://www.cib.uaem.mx/MMRN/formatos.html

www.cib.uaem.mx

ProgrAmA ACADÉmiCo En 
EL ProgrAmA nACionAL DE 

PoSgrADoS DE CALiDAD 

BECAS CONACyT


