
 

   

 

 

 

 

 

 

Instituto Tecnológico de Tizimín 

 

 

Final Aeropuerto Cupul S/N C.P. 97700 
Tizimín, Yucatán. Tels. (986) 86-3-42-79, ext 119-203 e-mail: 
depi_tizimin@tecnm.mx 

tecnm.mx | ittizimin.edu.mx 

 

Tizimín, Yuc,06 /junio/2021/ 
N° de oficio: DEPI-80-2021 

Asunto: CONVOCATORIA NUEVO INGRESO 
 
 
El Programa de Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles tiene como objetivo principal 
proporcionar a los estudiantes las bases necesarias para comprender el comportamiento de los 
agroecosistemas tropicales y coadyuvar al planteamiento de nuevos esquemas de producción sostenible 
en el Estado y la región, así como a la solución de la problemática relacionada con la conservación del 
medio ambiente.  
 
El programa cuenta con las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:  
 
• Sistemas de Producción agrícola  

Busca generar alternativas para avanzar hacia sistemas de producción sostenibles, que genere cultivos 
económicamente viables, preservando la integridad del sistema, contemplando las diversas 
interacciones de los elementos físicos, biológicos y otros que conlleven a un manejo sostenible de los 
sistemas agrícolas. 
 

• Sistemas de Producción Agroforestal  
Plantea estudiar la realidad de la forestaría yucateca tomando en consideración las necesidades de la 
sociedad y los recursos forestales disponibles en la región, lo que justifica sustancialmente el amplio 
campo de trabajo que puede ser atendido con los profesionales que egresen.  

 
• Sistemas Biotecnológicos  

Busca formar especialistas con los conocimientos y las capacidades necesarias para desarrollar, 
adaptar y evaluar procesos biotecnológicos para la elaboración de productos y servicios en los 
diferentes sectores productivos. 

 
Por lo cual, se convoca a los profesionales egresados de alguna institución de educación superior en el área 
del área de ciencias agropecuarias, ciencias químico-biológicas y/o físico-matemáticas, con capacidad de 
observación, análisis y síntesis e interesados por el trabajo de investigación, de campo, de laboratorio, en 
equipo y social.  
 
De acuerdo a los siguientes requisitos de ingreso:  
 
1. Título Profesional, Cédula Profesional y Certificado de Estudios de Licenciatura 
2. Currículum vitae con copia de documentos probatorios 
3. Dos cartas de recomendación académica en formato libre dirigida al responsable de la DEPI. 
4. Promedio mínimo en la licenciatura de 80 puntos. 
5. Presentar el EXANI III del CENEVAL***. 
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6. Demostrar habilidades para la lectura y comprensión de escritos técnicos en inglés a través de la 
presentación de un artículo en este idioma ante el comité de admisión*. 
7. Presentar una propuesta de investigación acorde a una de las líneas de investigación con las siguientes 
características: Titulo, Objetivos, Introducción, Marco teórico, Materiales y Métodos, Resultados esperados 
y Bibliografía*. 
8. Presentar un examen psicométrico provisto por el Departamento de Desarrollo Académico del Instituto 
9. Entrevistarse con un Comité de Admisión designado por el Consejo de Posgrado en conjunto con la 
División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI). 
 
***APLICACIÓN DEL EXANI III-2021 
Modalidad: Examen en casa 
Periodo de registro: 3 de mayo al 27 de junio 
Fecha de Aplicación: 7 agosto 
Entrega de resultados: 20 agosto 
Costo: $610.00 (de acuerdo a la fecha de consulta del 15 de abril en la página del Ceneval). 
Registro:  https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii en la sección REGISTRO EN LÍNEA 
 
 
*Con la finalidad de cumplir con los requisitos 6 y 8 se ofertare el Curso Propedéutico en Línea para el 
Ingreso a la Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenible en las siguientes fechas: 12 al 16 de julio 
de 2021.  
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD  FECHAS  
Recepción de documentación: 
1. Título Profesional, Cédula Profesional y Certificado 
de Estudios de Licenciatura. 
2. currículum vitae con copia de documentos 
probatorios. 
3. Dos cartas de recomendación académica en 
formato libre dirigida al responsable de la DEPI. 
4. Promedio mínimo en la licenciatura de 80 puntos 
 

3 de mayo al 16 de julio  
de forma electrónica al correo 
depi_tizimin@tecnm.mx 
 

5. Presentar el EXANI III del CENEVAL*** 
 

(Modalidad: Examen en casa) 
Periodo de registro: 3 de mayo al 27 de junio 
Fecha de Aplicación: 7 agosto 
Entrega de resultados: 20 agosto 
Costo: $610.00 (de acuerdo a la fecha de 
consulta del 15 de abril en la página del Ceneval) 
Registro:  https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 
en la sección REGISTRO EN LÍNEA. 

https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
mailto:depi_tizimin@tecnm.mx
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
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6. Demostrar habilidades para la lectura y 
comprensión de escritos técnicos en inglés a través 
de la presentación de un artículo en este idioma ante 
el comité de admisión.  
 

17 de agosto 

7. Presentar una propuesta de investigación acorde a 
una de las líneas de investigación con las siguientes 
características: Titulo, Objetivos, Introducción, Marco 
teórico, Materiales y Métodos, Resultados esperados 
y Bibliografía 

9  de agosto 

8. Presentar un examen psicométrico provisto por el 
Departamento de Desarrollo Académico del 
Instituto. 

17 agosto 

9. Entrevistarse con un Comité de Admisión 
designado por el Consejo de Posgrado en 
conjunto con la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación (DEPI). 
 

18 de agosto 

 
Los resultados de este proceso se publicarán en la página del Instituto Tecnológico de Tizimín 
(https://www.ittizimin.edu.mx/ ) el 24 de agosto de 2021.  
 
Las inscripciones y el inicio de clases se realizarán el 26 de agosto 
 
Cualquier situación no resuelta en esta convocatoria, será tratada en el Consejo de Posgrado.  
 
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.  
 
 
A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  
Ciencia y Tecnología al Servicio del Hombre  
 
 
 
 
 
MARIA JOSÉ CAMPOS NAVARRETE  
JEFA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 
ccp. Archivo DEPI 

https://www.ittizimin.edu.mx/
mjc_n
depi


