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Montecillo, Texcoco, México a 10 de marzo del 2023 
 

CONVOCATORIA 
 

MAESTRÍA TECNOLÓGICA EN LÍNEA EN MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES 

El Colegio de Postgraduados (CP), convoca a Profesionales Forestales y relacionados con la actividad 

forestal, a cursar el Programa de Postgrado en Línea: “Maestría Tecnológica en “Manejo Sustentable 

de Bosques”, con la finalidad de actualizar y complementar los conocimientos, capacidades técnicas 

y profesionales en la Conservación, Restauración, Producción y Productividad Forestal. 

Uno de los objetivos fundamentales de este programa de Postgrado es que los Profesionales adquieran 

una formación con alto nivel de especialización, que les permita aplicar los conocimientos adquiridos 

en las labores que desempeñen, así como también garantizar una mayor oportunidad, calidad y 

diversidad de servicios profesionales a favor de los productores forestales, contribuyendo al tránsito 

hacia el uso sustentable de los recursos naturales. 

Bases 

I. Los candidatos deben contar con el Título de Ingeniería Forestal o afines con experiencia de 

trabajo en el área forestal. 

II. Los candidatos deben mostrar evidencia de al menos 5 años de experiencia profesional en el 

sector forestal. 

III. La recepción de documentos es en físico (enviar por servicio de mensajería). Los candidatos 

deberán elaborar su solicitud de ingreso e integrar su expediente con la documentación 

necesaria, con base en los requisitos que se mencionan al finalizar estos numerales. Los 

expedientes se turnarán para su análisis y dictamen al Comité Académico del Programa de 

Maestría Tecnológica en Conservación y Manejo Sustentable de Bosques; dichos dictámenes 

tendrán que ser ratificados por el Comité Académico del Campus Montecillo. Se podrían 

solicitar copias certificadas o el original de algún documento según sea considerado por dicho 

Comité. 

IV. La relación de candidatos aceptados se dará a conocer en la página web del Colegio de 

Postgraduados, así como también se le comunicará al interesado vía electrónica.  

V. La decisión del Comité de Admisión del COLPOS es inapelable, el proceso de selección es 

confidencial. 
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Requisitos 

De acuerdo con el Reglamento de Actividades Académicas del Colegio de Postgraduados, los 

requisitos de ingreso a la Maestría Tecnológica son los siguientes: 

1. Solicitud de admisión en el formato institucional, puedes encontrar el formato en el siguiente 

vinculo: pdf de acuerdo con los tiempos que se marquen en esta convocatoria (Consultar 

página web) https://www.colpos.mx/wb/ 

2. Currículum vitae in extenso con fotografía reciente a color. 

3. Constancia de calificaciones de Licenciatura o Ingeniería (copia certificada expedida por la 

Universidad o copia simple certificada ante Notario Público), con un promedio mínimo de 7.5 

(siete punto cinco) en escala 0 a 10.0. En caso de haber cursado la ingeniería en la Universidad 

Autónoma Chapingo (UACH), entregar solo calificaciones y promedio de la Ingeniería (4 

años), no se aceptarán calificaciones de propedéutico ni de preparatoria agrícola. 

4. Copia certificada expedida por la Universidad o ante Notario público del diploma que avale la 

obtención del título de Licenciatura. 

5. Presentar constancia de la experiencia profesional desarrollada en el sector, en caso de tenerla. 

6. Dos cartas de recomendación en el formato institucional del Colegio de Postgraduados 

(https://www.colpos.mx/wb_pdf/Educacion/Admision/cartamc17.pdf). 

7. Dos fotografías tamaño infantil a color. 

8. Recibo de pago de $ 250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a la cuenta bancaria 

institucional que se indique. 

Requisitos tecnológicos 

1. Laptop o procesador PC Pentium 4 o mayor, 1.8 Ghz mínima 

2. 1 GB en RAM como mínimo 

3. Tarjeta de sonido y bocinas 

4. Diadema con micrófono integrado 

5. Conexión a internet con velocidad de 1 Mbps o mayor 

6. Adaptador de video con resolución de 1024 x 768 mínimo 

 

Otras consideraciones importantes 

• El estudiar en línea requiere contemplar un promedio de 2 horas diarias de estudio, o bien un 

promedio de 8 horas a la semana como mínimo 

• La modalidad de estudio a través de dispositivos electrónicos (e-learning) requiere de una 

gran capacidad de autogestión, organización y planeación por parte de los participantes 

• Tener acceso a una señal de internet constante y de buena calidad 

• Ingresar a la plataforma de gestión del conocimiento (Moodle) al menos una vez al día, para 

consultar avisos y actividades del curso 
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https://www.colpos.mx/wb_pdf/Educacion/Admision/SOLICITUD_INGRESO_MAESTRIA%20Y%20DOCTORADO%20EN%20CIENCIAS_Julio_2016.pdf
https://www.colpos.mx/wb/
https://www.colpos.mx/wb_pdf/Educacion/Admision/cartamc17.pdf
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• Mantener una constante comunicación con el profesor y la tutora del programa la Biól. Daisy 

Barrera Ortega, a través de las diferentes plataformas señaladas para dicho propósito durante 

el proceso de enseñanza 

• Cumplir en tiempo y forma con la entrega de las actividades asignadas, para evitar desfases y 

penalizaciones 

 

Número de participantes 

El grupo estará limitado a un máximo de 30 estudiantes 

 

Desarrollo 

Para efectos del reconocimiento curricular de la Maestría Tecnológica en Manejo Sustentable de 

Bosques en Línea, se deberán aprobar todas las materias con una calificación mínima de 8.0 (ocho 

punto cero). El plan de estudios correspondiente se muestra en el siguiente cuadro:  

Programa en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos  

El costo del programa por participante es de: 

$ 60, 000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)  

 

 

 

CURSO CRÉDITOS 

Curso de Inducción  

TFL 602 Edafología Forestal 2 

TFL 620 Ecosistemas Forestales 2 

TFL 654 Plantaciones Forestales Comerciales 2 

TFL 603 Silvicultura 2 

TFL 621 Restauración Forestal 2 

TFL 624 Impacto Ambiental 2 

TFL 655 Inventarios Forestales 2 

TFL 622 Fauna Silvestre 2 

TFL 656 Sistemas de Manejo Forestal 2 

TFL 657 Administración Forestal 2 

TFL615 Sistemas de Información Geográfica 2 

TFL 690 Tesina 4 

TOTAL DE CRÉDITOS 26 
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Condiciones de pago: 

 

CALENDARIO DE PAGOS 

Pago 1-$20 000 Agosto 2023 (Inicio de la Maestría en línea) 

Pago 2 -$10 000 Segunda semana de octubre 2023 

Pago 3 -$10 000 Segunda semana de diciembre 2023 

Pago 4 -$10 000 Segunda semana de febrero 2024 

Pago 5 -$10 000 Segunda semana de abril 2024 

 

Los pagos serán realizados directamente a la cuenta institucional del Colegio de Postgraduados que 

se indique por cada uno de los participantes, mismos que recibirán el recibo oficial correspondiente. 

  
Fechas de apertura y cierre de la convocatoria 

Apertura: 01 de mayo de 2023 

Cierre: 30 de junio de 2023 

Publicación de resultados: a partir del 21 de julio de 2023, toda vez que el Comité Académico del 

Campus Montecillo ratifique el dictamen del Comité Académico del Programa de Maestría 

Tecnológica en Conservación y Manejo Sustentable. 

Fecha de inicio de la Maestría:11 de agosto de 2023 

La documentación requerida deberá ser entregada en el Colegio de Postgraduados, Edificio Eduardo 

Casas Díaz al Dr. Alejandro Velázquez Martínez, Coordinador del Programa de Maestría Tecnológica 

en Conservación y Manejo Sustentable de Bosques alejvela@colpos.mx Tel: 595 9520200 ext, 1470, 

1480, o bien enviarse por paquetería a la siguiente dirección: 

Dr. Alejandro Velázquez Martínez 

Edificio Eduardo Casas Díaz 

Colegio de postgraduados 

Campus Montecillo 

Km 36.5 Carretera México Texcoco. 

Montecillo, México 56230.  

 

 

 
 
 
 
________________________________________________________________ 

Carretera México-Texcoco, km. 36.5, Montecillo, Texcoco, Edo. de México C.P. 56230 
TEL: Ärea Cd. de México 5804 5946, Área Texcoco (595) 95 2 02 46 
FAX: Área Cd. de Mexico 5804 59 56, Area Texcoco )595) 95 2 02 56 

forest@colpos.mx 

mailto:alejvela@colpos.mx
mailto:forest@colpos.mx

