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Líneas de investigación 

La Maestría en Ciencias en Ma-

nejo de Recursos Naturales 

ofrece formación profesional de 

alto nivel en la gestión de los 

recursos naturales, desarrollan-

do conocimientos en las áreas 

de ecología, sociología, econo-

mía, conservación biológica y 

estadística.  

Nuestros egresados entienden 

los problemas ambientales y el 

manejo de los recursos natura-

les como procesos complejos, 

aplicando a su solución enfo-

ques multidisciplinarios e inter-

disciplinarios desde de la pers-

pectiva de la sustentabilidad. La 

formación de nuestros estu-

diantes es integral, abordando 

las interacciones socioambien-

tales complejas en el campo de 

la gestión e investigación para 

la conservación de la biodiversi-

dad y el mantenimiento de pro-

cesos ecológicos esenciales 

para el sustento de la vida y de 

los recursos naturales, o bien, a 

la gestión del proceso social 

relativo a los recursos naturales 

(político, económico, social, 

cultural, organizativo y ético).  

La Maestría en Ciencias en Ma-

nejo de Recursos Naturales es 

un programa orientado a la 

investigación y de modalidad 

escolarizada. Es reconocido por 

el Programa Nacional de Pos-

grados de Calidad (PNPC) del 

CONACYT  y forma parte del  

Espacio Común de Educación 

Superior (ECOES ). 

La duración de este programa 

académico es de cuatro semes-

tres. La modalidad para obten-

ción del grado de maestría es la 

presentación y defensa de una 

tesis producto de un trabajo de 

investigación original. 

  

Nuestra maestría cuenta 

con becas para manuten-

ción y seguro médi-

co,  otorgados por CONA-

CYT . 

 

 Patrones de distribución espacial y temporal de ecosistemas terrestres. 

 Manejo de cuencas, ecología y gestión integral de los recursos naturales. 

 Ecología y manejo de bosques subtropicales de montaña. 

 Sociología rural, manejo de recursos naturales y desarrollo sustentable. 

 Análisis espacial y temporal multiescala para el manejo sustentable de los socioecosistemas. 

 Ecología de peces y ecosistemas dulceacuícolas, biología de especies invasoras y biomonitoreo. 

 Sistemática y ecología de plantas y hongos. 

 Paleoecología y cambio climático en el Holoceno tardío. 

 Ecología y conservación de fauna silvestre.  

 Procesos de cambio socioeconómico, medio ambiente y sustentabilidad regional. 

 Ecología de enfermedades zoonóticas, distribución de reservorios y vectores. 

 Manejo de recursos naturales, ecología y gestión integral de los recursos naturales. 

 Regeneración natural de especies vegetales de sistemas forestales  

Nuestra Maestría 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Aspirantes extranjeros 

Entrega de documentación a 

Coordinación de la Maestría. 

 21 de Noviembre de 2016 a 7 

de abril de 2017 

 

Entrevista con la Junta Académi-

ca de la Maestría. 

 28 de abril de 2017 

 

Entrega de resultados 

 3 de mayo de 2017  

 

Aspirantes nacionales 

Entrega de documentación a 

Coordinación de la Maestría. 

 21 de Noviembre de 2016 a 

26 de mayo de 2017 

 

Entrevista con la Junta Académi-

ca de la Maestría. 

 7 de junio de 2017 

 

Entrega de resultados 

 9 de junio de 2017  

 

Consulta la sección “0tras Fechas 

Importantes”  de la presente 

convocatoria relativas al proceso 

de trámites administrativos  

CONVOCATORIA 2017 

Maestría en Ciencias  
Manejo de Recursos Naturales 
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Si tienes interés por ingresar a nuestro programa de maestría, es necesario seguir esta ruta: 

 Primero, revisa en nuestro sitio en internet la plantilla de profesores y las líneas de 

investigación que desarrollan. Si te gusta alguna línea de trabajo, comunícate con el  

profesor responsable por correo electrónico o teléfono y concierta una cita para 

reunión. 

 Entrevístate con el profesor con quien tienes interés de trabajar, ya sea de manera 

presencial, por teléfono o por algún medio de mensajería instantánea, para que 

evalúe si puede aceptarte como su estudiante. 

 Si el profesor no puede atenderte, solicítale te recomiende algún otro profesor de 

la plantilla docente en función de tus intereses de investigación. 

 Si el profesor acepta dirigir tu trabajo de investigación y fungir como tu director 

de tesis, continúa con el procedimiento de registro normal. 

 Es importante que el profesor que te acepte como estudiante escriba una carta de 

aceptación dirigida a la Junta Académica de la Maestría en la que apoye tu solicitud.  

1. Entregar o enviar por correo electrónico a la Coordinación de la Maestría los siguientes documentos: 

 Carta de exposición de motivos en formato libre. 

 Anteproyecto de tesis con visto bueno de futuro director de tesis (documento no mayor a 15 páginas). 

 Resultados del Examen EXANI III o su equivalente (copia). 

 Boleta o kárdex de calificaciones de la licenciatura (copia). 

 Constancia del idioma Inglés (copia). 

 Carta de aceptación del futuro director de tu trabajo de tesis. 

2. Una vez recibidos los documentos, deberás presentarte a la entrevista con la Junta Académica en la fecha y hora indi-

cada. Después de esta reunión la Junta Académica emitirá una resolución aprobando o no el ingreso. 

3. Si tu solicitud para ingresar a la Maestría es aprobada, puedes continuar con el procedimiento administrativo que se 

detalla a continuación. 

Procedimiento de registro en la Coordinación de la Maestría 

Para iniciar... 

Requisitos generales para el ingreso 

 Tener el grado de licenciatura. 

 Acreditar un promedio mínimo de ochenta sobre cien (80/100) o de ocho sobre diez (8/10). 

 Tener un dominio básico-intermedio del idioma Inglés. 

 Aprobar el examen EXANI-III (www.ceneval.edu.mx/ceneval-web). Los estudiantes extranjeros deberán aprobar el examen 

de conocimientos aplicado por la Maestría. 

 Ser aceptado como tesista por un profesor de la plantilla básica de la Maestría. 

 Los aspirantes extranjeros,  o mexicanos con estudios fuera del estado de Jalisco o en el extranjero deberán: 

 Tener su título o diploma de grado debidamente apostillado (www.dgb.sep.gob.mx/tramites/revalidacion/pdf/

apostille.pdf). 

 Obtener un Dictamen de Equivalencia o Revalidación de Estudios por parte de la Junta Académica de esta Maestría. 
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Inicio de clases 

 

 

Aplican para aspirantes nacionales y extranjeros 

Registro de solicitudes en Control Escolar 

22 de mayo a 23 de junio de 2017  

Periodo de entrega de documentación completa en Control Escolar 

22 de mayo a 18 de julio de 2017 

Publicación del dictamen oficial 

24 de Julio de 2017 

Inicio de clases 

14 de Agosto de 2017 

Otras fechas importantes 

 Acta de nacimiento. 

 Título de Licenciatura o Acta de Titulación. 

 Certificado original o documento que sea equiparable a los estu-

dios precedentes, según sea el caso. 

 Constancia de lectocomprensión básica/intermedia del  idioma 

inglés. 

 Carta de exposición de motivos para cursar el programa. 

 Carta de aceptación de la Junta Académica de la Maestría. 

 Si los estudios precedentes son en el extranjero o fuera del estado 

de Jalisco, entregar Certificado de Estudios, Título o Acta de Titulación, apostillados y 

traducidos, de ser el caso; además, validación de la Junta Académica de dichos docu-

mentos. 

 Carta de recomendación expedida por un académico o investigador  en el área afín al 

“Una cosa es buena cuando tiende a 

preservar la integridad, estabilidad 

y belleza de la comunidad biótica. Es 

mala cuando tiende a lo contrario”. 

Aldo Leopold 

 

Si fuiste aceptado por la Junta Académica,  es necesario que realices los siguientes trámites: 

1. Regístrate en línea en el portal de la Coordinación de Control Escolar (www.escolar.udg.mx).  Una vez registrado 

se generará una orden de pago que deberás cubrir en cualquiera de los bancos indicados en la misma. 

2. Esperar dos días después del pago y presentarte a la Coordinación de Control Escolar del CUCSUR en Autlán para 

obtener la cédula de aspirante. Puedes llamar al teléfono +52 (317) 382-5025 antes de presentarte para verificar 

que el pago haya sido registrado en el sistema. 

3. Entregar personalmente en la Coordinación de Control Escolar del CUCSUR los documentos que se enlistan a 

continuación, en original, durante el periodo de entrega de documentación completa . 

Procedimiento administrativo 
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Uno de los aspectos importantes del tra-
bajo de los profesores participantes del 
posgrado es que centran sus actividades 
en la puesta en marcha de proyectos de 
investigación-acción y extensión con un 
enfoque integrador de la conservación 
ecológica y el desarrollo rural. Nuestro 
programa de maestría no se centra en 
una disciplina académica específica, 
como es común en otras universidades, 
sino en torno a proyectos de conserva-
ción y desarrollo social, particularmente 
en la región occidente de México.  

 

Dr. Oscar Gilberto Cárdenas Hernández 
Coordinador 

 
Avenida independencia Nacional 151 
Autlán de Navarro, Jalisco 
C.P. 48900, México 
Teléfono: +52 (317) 382-5010 Ext. 57166 
Fax: +52 (317) 381-1425 

 
maestria.recursos@cucsur.udg.mx 

Coordinación de la Maestría 

http://148.202.114.30/mcmrn/ 


