
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DOCTORADO EN BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS TROPICALES 

 

Libramiento Norte Poniente 1150. Col. Lajas Maciel 

C.P. 29039. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México  

Tel: 01 (961) 617 04 40 Ext. 4246 
doctoradoecosistemas@unicach.mx 

75 años de su creación, 25 años como Universidad 
y 20 años de Autonomía. 

Convocatoria para ingresar al padrón de Tutores del 
Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas 

Tropicales 

AL PERSONAL ACADÉMICO 

El Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), con 
fundamento en los artículos 45, 47 y 51 del Reglamento de Investigación y Posgrado de la UNICACH, 
convoca a los Profesores-Investigadores de Tiempo Completo y Profesores de Tiempo Parcial de la 
UNICACH, que reúnan los requisitos que se precisan en la presente convocatoria y en las disposiciones 
legales; para participar en la selección de Profesores-Investigadores que deseen ingresar al Padrón de 
Tutores del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales, de 
acuerdo con las siguientes:  

Bases: 

De conformidad con lo previsto en el programa educativo del Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y 
Conservación de Ecosistemas Tropicales (DCByCET), podrán participar en esta selección, todos los Profesores de la 
UNICACH que satisfagan los siguientes requisitos:  

a) Tener grado de Doctor en Ciencias Biológicas o en área afín.  
b) Contar con la infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de las líneas de investigación del 
posgrado. 
c) Tener experiencia de al menos tres años en investigación en la materia o área de su especialidad, acorde al perfil, 

objetivo y visión de este programa. 
d) Haber publicado en revistas indizadas que acrediten su competencia en la materia o área de especialidad.  
e) Haber desempeñado labores de dirección y asesoría de tesis de posgrado afines al área.  
f) Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o presentar una producción científica equivalente comprobable. 

 
El Comité Académico del DCByCET en sesión ordinaria celebrada el 29 de abril de 2020, acordó que los 

aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:  

Documentación requerida: 

Para participar en la selección, los interesados deberán enviar a la Coordinación del DCByCET a través del correo 
electrónico doctoradoecosistemas@unicach.mx, lo siguiente:  

I. Solicitud de inscripción dirigida al comité académico del doctorado, en formato libre; donde especifique su 
interés de pertenecer al Padrón de Tutores del programa DCByCET, su línea o líneas de investigación, 
adscripción en la UNICACH y antigüedad. Así como manifestar que cuenta con la infraestructura y equipamiento 
necesarios para el desarrollo de la investigación. 
II. Curriculum vitae único del CONACYT en forma electrónica.  
III. Reseña curricular señalando su producción académica, su formación de recursos humanos y sus alcances más 
relevantes como investigador. Dos cuartillas. 
IV. Copia digital de los documentos que acrediten la información académica (título y cédula profesional), su 
producción académica y experiencia en la formación de recursos humanos (solo de los últimos tres años). 
V. Adjuntar nombramiento actual al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT  

 

Después de verificar la entrega completa de la documentación requerida en reunión plenaria, el Comité Académico 
del DCByCET dará a conocer el resultado de la selección, el cual surtirá efecto a partir de la fecha en que acuerden.  

Esta convocatoria estará abierta desde el día de su publicación hasta el 01 de julio del 2020. Los resultados serán 
enviados a los correos de los investigadores inscritos. 
 

Fecha de publicación: 19 de mayo del 2020 
 


