Solicitud de admisión
Las personas aspirantes deben realizar su registro en
línea en la página www.ecosur.mx/posgrado y adjuntar la documentación requerida antes de la fecha de
cierre de la convocatoria.
El posgrado citará a las personas que cubran el
perfil de ingreso para una entrevista presencial en
la unidad que corresponda, quienes aprueben dicho
proceso serán aceptados.
Becas CONACYT
Nuestro doctorado está vigente en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), quien asigna las
becas de acuerdo con su disponibilidad presupuestal
anual.

Informes
Unidad Campeche ∙ posgrado.camp@ecosur.mx
Tel. (981) 127 3720, ext. 2600 ∙ Campeche, Campeche
Unidad Chetumal ∙ posgrado.chet@ecosur.mx
Tel. (983) 835 0440, ext. 4601 ∙ Chetumal, Quintana Roo
Unidad San Cristóbal ∙ maestria.sclc@ecosur.mx
doctorado.sclc@ecosur.mx ∙ Tel. (967) 674 9000, ext. 1601
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Unidad Tapachula ∙ posgrado.tap@ecosur.mx
Tel. (962) 628 9800, ext. 5605 ∙ Tapachula, Chiapas
Unidad Villahermosa ∙ posgrado.vhs@ecosur.mx
Tel. (993) 313 6110, ext. 3600 ∙ Villahermosa, Tabasco

Campeche · Chetumal · San Cristóbal · Tapachula · Villahermosa
www.ecosur.mx/posgrado
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Doctorado
en Ciencias en
Ecología y Desarrollo
Sustentable

Enfoque multidisciplinario

Plan de estudios

Nuestro doctorado es un programa tutelar enfocado
en la investigación. Su distribución en las cinco unidades de ECOSUR –Campeche, Chetumal, San Cristóbal,
Tapachula, y Villahermosa– y su carácter multidisciplinario permiten a las personas inscritas realizar trabajos
de investigación en una amplia gama de temas y localidades en la región de la frontera sur, además de cursar
las materias en las diferentes unidades.

Doctorado de tiempo completo y cuatro años de
duración ∙ 218 créditos.

Para su ingreso, las y los estudiantes deben contar con
un director o directora de tesis –una investigadora o investigador de ECOSUR– que le brinde orientación para
estructurar su plan de estudios y supervisar su trabajo
de tesis, la cual puede incluir conceptos y métodos de
varias disciplinas para analizar el problema a estudiar.
En el primer año elegirá un Consejo Tutelar integrado
por el director o directora y tres asesores que se encargarán de evaluar los avances de su tesis.

El mapa curricular está conformado de la siguiente
manera:
⋅⋅ Primer año: tres seminarios avanzados y dos seminarios de investigación tutelares.
⋅⋅ El segundo, tercer y cuarto año estarán dedicados
íntegramente al desarrollo de la tesis y serán
evaluados por medio de seminarios de investigación tutelares.
En el primer año las personas inscritas presentan un
protocolo de tesis, el cual será aprobado por el Consejo Tutelar y sinodales externos.
Durante el segundo año deben acreditar el examen
predoctoral y al terminar el tercer año demostrarán haber enviado un artículo para publicación.
En el cuarto año presentarán examen de grado, una
vez que el Consejo Tutelar apruebe la tesis.

Nivel de consolidado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT

Orientaciones
Agroecología y Sociedad · Biotecnología Integrativa
Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas · Estudios de Sociedad, Espacios y Culturas
Ciencias de la Sustentabilidad · Conservación de la Biodiversidad · Salud, Equidad y Sustentabilidad
La oferta de cursos de cada orientación se puede consultar en: www.ecosur.mx/posgrado

Requisitos de ingreso
⋅⋅ Tener el grado de Maestría en Ciencias u otra
orientada a la investigación en una disciplina afín a
las ciencias naturales, ciencias sociales, humanas, a
la ecología o al desarrollo sustentable.
⋅⋅ Haber obtenido en la maestría un promedio mínimo de 8.0 o equivalente.
⋅⋅ Contar con la aceptación de una académica o académico de ECOSUR que esté dispuesto a dirigir la
tesis.
⋅⋅ Constancia de EXANI III (900 puntos mínimo).

⋅⋅ Constancia del idioma inglés (TOEFL con una calificación mínima de 450 puntos).
⋅⋅ Presentar un anteproyecto de tesis.
⋅⋅ Compromiso de dedicación de tiempo completo.
⋅⋅ Registrar solicitud en línea, adjuntar la documentación requerida en la convocatoria, cerrar solicitud y
aprobar el proceso de admisión (análisis del currículum y del anteproyecto de tesis, el examen que
se establece en la convocatoria, y una entrevista).

