
INGRESO DE ESTUDIANTES 

El proceso de Admisión 

Los Maestros en ciencias que aspiran a ingresar como estudiantes al programa de Doctorado en 

ciencias en productividad de agroecosistemas, realizan sus trámites de acuerdo a un calendario de 

actividades, con requisitos a cumplir, que son establecidos y publicados por la División de Estudios 

de Posgrado e Investigación, DEPI. Tales requisitos (Anexo PDF, Admisión_requisitos) y fechas 

en secuencia (Anexo PDF, Admisión_Proceso_resumen) se dan a conocer mediante 

Convocatoria que se difunde en: el portal electrónico del programa de posgrado (Anexo PDF 

Admision_convocatoria_portal); mediante material impreso en trípticos (Anexo PDF, 

Admisión_convocatoria_tríptico). Los solicitantes a ingresar al programa de doctorado deben 

demostrar experiencia de investigación de laboratorio y campo, del que haya resultado artículos 

científicos en revistas indizadas, ya que interesa que quienes ingresen al doctorado inicien desde el 

primer semestre, actividades de investigación, obtención de datos, su análisis, descripción, para 

redactar artículos que se publiquen.  

El aspirante es evaluado mediante un proceso de selección colegiado cuyas etapas se describen 

en Cuadro 1. El proceso que es claro, transparente y conocido por todos para el cumplimiento 

y calificación en cada uno de los requisitos solicitados: entrega de solicitud de admisión (Anexo 

PDF Admisión_solicitud), carta de recomendación (Anexo PDF, 

Admisión_carta_recomendación), guía de entrevista del aspirante con un cuerpo colegiado 

(Anexo PDF, Admisión_entrevistas); examen (Anexo PDF, Admisión_examen_EXANI_III);    

(Anexo PDF, Admisión_examen_proporción).  

Cuadro 1. Etapas del proceso de admisión y responsables de cada etapa 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Diseño de convocatoria, en que se define 

calendario de actividades y requisitos 

Claustro doctoral 

Publicación de Convocatoria División de Estudios de Posgrado e 

Investigación 

Entrega de documentos a la DEPI, en relación a 

lo que se indica en Convocatoria 

Aspirante a ingresar 

Redacción de una propuesta de investigación, 

como parte de los requisitos a entregar a la DEPI 

Aspirante a ingresar, apoyado por un 

docente miembro del Núcleo Académico 

Básico 

Recepción y revisión de documentos de 

aspirantes. Y da a conocer al Claustro Doctoral, 

que aspirantes cumplen los requisitos para 

continuar el proceso. 

Coordinación de posgrado 

Aplicación de examen, entrevista y dictamen de 

aceptación. Se redacta Acta del Claustro que se da 

a conocer a la DEPI 

Claustro Doctoral 

Se publica lista de aspirantes aceptados y emite 

oficio a cada uno, dando a conocer su aceptación 

y próximos trámites a seguir 

División de Estudios de Posgrado e 

Investigación 



Pago en Departamento de Recursos financieros 

del ITVO, para inscripción a semestre 

Aspirante aceptado 

 

Los resultados de aspirantes seleccionados quedan asentados en un Acta firmada por todos los 

integrantes del Claustro Doctoral (Anexo PDF, Admisión_acta_comité_selección) y se comunica 

al aspirante aceptado mediante una carta (Anexo PDF, Admisión_Carta AceptaciónDoctorado 

Marcos Emilio), que tiene un formato de redacción (Anexo PDF, Admisión_formato carta de 

aceptación). El aspirante que ingrese al programa de Doctorado en Ciencias debe presentar Carta 

Compromiso de dedicación exclusiva al programa (Anexo PDF, 

Admisión_FormatoCompromiso DedicaciónExclusiva Doctorado) 

El programa de doctorado en Ciencias en productividad de Agroecosistemas, es de reciente 

creación, y en su primer semestre de actividades académicas, agosto- diciembre del 2018, ingresó 

un estudiante, el M.C. Marcos Emilio Rodríguez Vasquez, de nacionalidad mexicana. En este 

primer periodo de selección e ingreso, no se presentaron aspirantes extranjeros.  


