CONVOCATORIA 2022
Doctorado en Ciencias Marinas con acreditación del PNPC-CONACYT
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN: ACUACULTURA, PESCA y BIOTECNOLOGÍA,
SALUD E IMPACTO AMBIENTAL, PROCESOS Y MANEJO COSTERO,
BIODIVERSIDAD Y FUNCIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS.

REQUISITOS (ENVIAR EN PDF):
Solicitud de ingreso (descargar)

Copia del certificado final de calificaciones de
licenciatura y maestría con promedio mínimo
de 8.0 en la maestría. (Para estudiantes
extranjeros o mexicanos que hicieron sus
estudios fuera del país deberán solicitar al
Cinvestav la equivalencia del promedio de
maestría con un mes de anticipación y para
ello, deberán enviar copia del certificado
debidamente apostillado).
Copia de los títulos de licenciatura y maestría.
(Para estudiantes extranjeros o mexicanos que
hicieron sus estudios fuera del país, deberán
enviar
copia
del
título
de
maestría
debidamente apostillado con un mes de
anticipación).
Carta de postulación (por un profesor del
departamento).
Carta de motivos para estudiar el doctorado.

IMPORTANTE:
En caso de ser aceptado, deberá
presentar los documentos originales en
la fecha que se le indique o de lo
contrario, se cancelará la admisión.
*Los alumnos aceptados serán
postulados a beca CONACYT

Resultados del CENEVAL (EXANI III) con un
puntaje mínimo de 1100 o PAEP, GRE con
puntaje equivalente, no mayor a dos años de
antigüedad.
Resultado del examen TOEFL o examen
equivalente con un valor mínimo de 500 no
mayor a 2 años de antigüedad.
Propuesta de investigación (5 páginas a 1.0 de
espaciamiento y arial 12).
Dos cartas de recomendación u otorgantes
preferentemente por académicos de grados
previos cursados.
Copia del acta de nacimiento.
Fotografía actual.
Copia de identificación IFE o INE
Mexicanos, ID/Pasaporte extranjeros.
Copia del CURP (Mexicanos).
Comprobante de domicilio.

para

Curriculum vitae completo.

Entrevista ante el comité de admisión: junio
para ingreso en septiembre y noviembre para
ingreso en enero.

FECHA LÍMITE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 17 junio para ingreso en
septiembre del 2022.
Hasta el 28 de octubre para ingreso en
enero del 2023.

Para mayores informes:

Coordinación académica Tels.: (52+) 999 942 9449/999 942 9400 ext. 2502
coordrm.mda@cinvestav.mx maria.baqueiro@cinvestav.mx
Página: www.mda.cinvestav.mx

