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CONVOCATORIA DE ADMISIÓN PARA ESTUDIAR LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN 
AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES 

 
NUEVO INGRESO 2023 

 
Con fundamento en los Lineamientos vigentes para la Operación de los Estudios de Posgrado en el 
Tecnológico Nacional de México, TecNM; el Instituto Tecnológico de la Zona Maya convoca a 
profesionistas mexicanos o extranjeros, que deseen cursar la Maestría en Ciencias en 
Agroecosistemas Sostenibles, para ingresar en el semestre agosto-diciembre 2023. 
 
El programa pertenece al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del CONACYT. Los alumnos 
aceptados podrán postularse para la beca CONACYT durante el periodo ordinario que duren sus 
estudios de maestría. Para mayor información:  
 

https://conacyt.mx/wp-
content/uploads/convocatorias/becas_nacionales/2023/BN_de_Posgrado_2023.pdf 

 
 

PROCESO DE REGISTRO  
 
I. REGISTRO DE ASPIRANTES. 
 
El registro de aspirantes de nuevo ingreso al programa de posgrado Maestría en Ciencias en 
Agroecosistemas Sostenibles se realizará vía electrónica. El enlace para participar en el proceso de 
selección es el siguiente: 

http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/ 
 

La fecha para el registro es del 06 de marzo hasta el 04 de Junio 2023. 
 
II. ENTREGA DE DOCUMENTOS.  
 
La documentación que a continuación se enlista, deberá digitalizarse del original y guardar en 
PDF en un solo archivo por área y enviar a los correos correspondientes: 
 

Fecha límite de recepción de documentos: hasta el 06 de junio 2023. 
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ANEXO A) Guardar como: Apellidos_Nombres_Doctos_Escolares.pdf 
Enviar a: 
La coordinación (victor.de@zonamaya.tecnm.mx)  
con copia a:  
Responsable de la División de Estudios de Posgrado (depi_zmaya@tecnm.mx)  
y Servicios Escolares (escolares@itzonamaya.edu.mx) 
 
 

1. Solicitud de ingreso generada por el sistema, con fotografía y con la firma autógrafa del 
aspirante.  
 

2. Título y cédula profesional, en caso de no contar el título y cedula podrá presentar el acta de 
examen profesional o constancia de que se encuentra en trámite el titulo y cedula profesional.		
Extranjeros deberán presentar el equivalente académico correspondientes con la debida 
apostilla.	
 

3. Certificado total de estudios del Nivel Licenciatura con promedio mínimo de 8 u 80 en escala 
de 0 a 10 o 0 a 100 correspondientemente. 
 

4. Acta de nacimiento o certificado de nacimiento.  
Extranjeros deberán contar con la apostilla y traducción al español por un perito traductor 
certificado en México. 
 

5. CURP (descargada de internet reciente) (solo mexicanos) 
 

6. Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)   
Extranjeros pasaporte o Identificación Migratoria vigente expedida por el Instituto Nacional de 
Migración. 
 

7. Comprobante de domicilio reciente 
Extranjeros podrán presentar el pasaporte como comprobante de domicilio.  
 

ANEXO B) Guardar como: Apellidos_Nombres_Doctos_Academicos.pdf 
Enviar a: 
La coordinación (victor.de@zonamaya.tecnm.mx)  
con copia a:  
Responsable de la División de Estudios de Posgrado (depi_zmaya@tecnm.mx)  
 
 
8. Carta de solicitud de admisión, en formato libre, que especifique el interés y las razones para 

cursar este posgrado, la línea de investigación u orientación que desee desarrollar, las cuales son: 
• Producción Agrícola Sostenible  
• Integración del componente animal a los agroecosistemas tropicales 
• Ecología y Biotecnología Forestal  
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Ejes temáticos: 
• Restauración ecológica 
• Monitoreo de la biodiversidad (hongos, bacterias, artrópodos, mamíferos) 
• Taxonomía integrativa 
• Dinámica de flujos de CO2 
• Evaluación y aprovechamiento de especies nativas 
• Agroecología 
• Manejo forestal y sustentable aspectos socioeconómicos y de organización rural. 
• Agroforestería 
 
Asimismo, el compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios de posgrado y de 
graduación en los tiempos previstos.  
 

9. Cartas de recomendación académica (dos cartas), en el que se valoren las aptitudes del 
aspirante para desarrollar el programa de posgrado. Estas cartas deben estar dirigidas al C. 
Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez, Director del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, 
debiendo incluir los datos oficiales de quien recomienda (nombre, cargo, número telefónico y 
correo electrónico).  
 

10. Propuesta de proyecto de investigación que es resultado de una reflexión y revisión 
bibliográfica del estado de conocimiento de una problemática a fin a la línea u orientación 
seleccionada. 
 

11. Currículum Vitae en extenso con todos los documentos probatorios, que deberá exponer la 
trayectoria del aspirante en términos académicos, desarrollo curricular, con énfasis en el ámbito 
de la investigación.  

 
 
III. EXAMEN DE ADMISIÓN 
 
Examen General de Conocimientos. Los aspirantes deberán presentar el examen en el área de 
Posgrado (edificio B) del Instituto Tecnológico de la zona Maya el día  12 de Junio a las 11:00 hrs. 
 
IV. EXAMEN DE DOMINIO DE INGLES ( O ESPAÑOL EN CASO DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS) 
 
Examen de lectura y comprensión de escritos técnico en inglés o Examen de lectura y comprensión 
de escritos técnicos en español. Los aspirantes deberán presentar el examen en el área de Posgrado 
(edificio B) del Instituto Tecnológico de la zona Maya el día  12 de Junio a las 11:00 hrs. 
 
 
V. ENTREVISTA 
 
Entrevista ante el Comité de Admisión, en este caso cada aspirante deberá reunirse con los 
miembros del comité de selección para la entrevista, consultando previamente, fecha y hora 



 

 

  
 

 
 
 
 

Instituto Tecnológico de la Zona Maya 
Dirección 

Subdirección académica 
 
 
 

Carretera Chetumal-Escárcega, Km. 21.5, Ejido Juan Sarabia, Quintana Roo. C.P. 77965.  
Tel. (983) 688-1073 e-mail: dir_zmaya@tecnm.mx | www.tecnm.mx | zonamaya.tecnm.mx 
 

asignada, las cuales se enviarán por correo electrónico. El periodo de la entrevista será los días 14 y 
15 de junio de 2023.  
 
El comité está conformado por tres profesores investigadores del Núcleo del posgrado afines a la 
línea u orientación seleccionada: 1) Producción Agrícola Sostenible, 2) Integración del componente 
animal a los agroecosistemas tropicales, 3) Ecología y biotecnología forestal. Las preguntas se 
enfocarán a que los aspirantes sustenten objetivamente sus motivaciones para el posgrado, 
intereses académicos acordes al perfil de la Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles, 
estructuración de anteproyecto de tesis, claridad de objetivos a alcanzar, expresión oral, 
conocimientos generales que ayudarán a desarrollar el tema seleccionado.  
 
VI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
El Consejo de posgrado de la Maestría en Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles, a partir de los 
reportes de resultados obtenidos, acerca del proceso de selección de aspirantes (entrega de 
documentación oficial, examen de ingreso y entrevista), determinará la lista de aspirantes aceptados, 
que será publicada el 22 de junio de 2023, en la página institucional 
http://www.zonamaya.tecnm.mx/  en la sección de Oferta Educativa-> Posgrado y por correo 
electrónico. 
 
VII. PAGO DE LA INSCRIPCIÓN  
 
23 de julio, con un costo de $3,000.00 (son tres mil pesos 00/100 M.N.). Los datos y procedimiento de 
pago se le indicarán una vez publicada la relación de aspirantes aceptados.  
 
 
La periocidad de la colegiatura es semestral, durante la estancia del estudiante del acuerdo al plan 
de estudios de la maestría en ciencias (consta de 4 semestres regulares) 
 
 
VII. INSCRIPCIÓN 
 
25 de julio, deberán realizar ante el Departamento de Servicios Escolares, los trámites de inscripción 
para matricularse oficialmente como estudiantes del posgrado del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM), plantel Instituto Tecnológico de la Zona Maya, requiriendo la entrega de los siguientes 
documentos: 
 

ü Original de Certificado de Terminación de Estudios para cotejo 
ü Original del Título y Cedula Profesional para cotejo 

Nota.- En caso de no contar con el Título Profesional presentar la Constancia de Acto de 
Recepción Profesional en original. 

ü 2 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro en papel mate 
ü Llenar la Solicitud de Ingreso con el formato que proporcione el área de Servicios Escolares 
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ü Recibo oficial de cobro por concepto de colegiatura de nuevo ingreso al posgrado emitido 
por el área de Recursos Financieros. 

 
Nota: Los aspectos no considerados en la presente convocatoria de ingreso, serán atendidos y/o 
aclarados por el Consejo del Posgrado. 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2023 
 

 
 
 

El instituto se encuentra ubicado físicamente en Carretera Chetumal-Escárcega, Km. 21.5, 
Ejido Juan Sarabia, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C.P. 77965.  

 
Nuestra página web  

http://www.zonamaya.tecnm.mx 
 
 

 
MAYORES INFORMES: 

Comunicarse al correo electrónico depi_zmaya@tecnm.mx 
 
 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD 
Registro de solicitud de ingreso en sistema  

http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/ 
Hasta el 04 de 

Junio  
Entrega de documentación Hasta el 06 de 

junio 
Examen general de conocimientos  

Examen de inglés 
  12 de junio 

Entrevistas 14 y 15 de junio 
Publicación de resultados 22 de junio 

Pago de inscripción 23 de julio 
inscripción 25 de julio 


