EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
Y
LA UNIVERSIDAD DE SHERBROOKE
CONVOCAN A LA

Maestría en Ecología Internacional
(Programa con orientación Profesional)
En un mundo globalizado, El Colegio de la Frontera Sur, en México y la Universidad
de Sherbrooke en Canadá preocupados ante la necesidad de acentuar el perfil
intercultural e internacional de su comunidad estudiantil, crean la Maestría
profesional en Ecología Internacional. El objetivo de la maestría es formar
profesionales en el manejo de los ecosistemas, capaces de contribuir a la
conservación y manejo de los recursos renovables y la biodiversidad, en
ambientes locales e internacionales.
La duración del programa es de 24 meses y requiere de la asistencia a cursos en
las dos instituciones favoreciendo el aprendizaje in situ de los idiomas francés y
español, así como un periodo de práctica en algún país ajeno al idioma materno
del estudiante.
La Maestría en Ecología Internacional busca formar especialistas del ámbito de
la gestión de los ambientes naturales dotados de una visión integrada de los
sistemas socioecológicos, capaces de realizar asesorías expertas o intervenciones
para la conservación - el uso sostenible, la protección o la restauración - de los
ambientes naturales, en un mundo cambiante, y de gestionar los proyectos
correspondientes. Estos especialistas son aptos para colaborar eficazmente en un
contexto interdisciplinario, intercultural o internacional. Su práctica es
científicamente rigurosa y está comprometida con la preservación de la
biodiversidad, la reducción de las desigualdades sociales y el respeto de la
diversidad sociocultural.

1.

Requisitos
a. Contar con un título de licenciatura en una disciplina o campo de estudio
pertinente con una formación básica en ecología. Quienes no tengan una
licenciatura en áreas afines, deberán presentar una constancia de cursos
en ecología por un mínimo de 130 horas avalados por universidades
públicas o privadas (certificado de calificaciones o constancia).
b. Contar con un promedio de calificaciones igual o superior a 8.0 en la
licenciatura. En caso de haber realizado estudios en el extranjero es
indispensable que el certificado este apostillado, así como indicar la escala
de calificaciones de la institución de procedencia y si está en un idioma
diferente al español, deberá anexar traducción.
c. Disponer de tiempo completo y dedicación exclusiva a la maestría.
d. Constancia oficial del conocimiento del idioma francés. Acreditación por
DELF nivel B2.
e. Certificado DELE nivel B2 o equivalente para aspirantes cuya lengua
materna no es el español.
f. Constancia que acredite dominio del idioma inglés, se acepta cualquiera
de las siguientes: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) de 460
puntos Paper Based Test (PBT), TOEFL de 42 puntos Internet Based Test (ITP),
International English Language Testing Service
(IELTS)
con calificación mínima de 5 puntos, Linguaskill general con calificación
mínima de 140 puntos.
g. Constancia que acredite un mínimo de 900 puntos de EXANI III Ceneval o
450 puntos en la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP.)
h. Registrarse en línea y subir en la plataforma de admisión en línea toda la
documentación indicada en los requisitos de admisión.
2. RESTRICCIONES
No se tomarán en cuenta las solicitudes cuando:
• A la fecha del cierre de la convocatoria, la información que no esté
debidamente capturada e integrada en el sistema de admisión en línea

3. REGISTRO DE POSTULACIÓN

El aspirante deberá registrar su solicitud de registro en el sistema de admisión en
línea, adjuntar la documentación requerida y cerrar su solicitud.
4. DE LA EVALUACIÓN
Proceso de selección
1.ª etapa
El

Comité

de

Admisión

revisará:

el

curriculum

vitae;

recomendaciones; y ensayo de la propuesta de proyecto.
Aspirantes que cumplan con los requisitos de admisión a juicio del
Comité de Admisión serán citados a la siguiente etapa (entrevista)
2.ª etapa
Entrevista ante el Comité de Admisión
5. CALENDARIO
Publicación de la convocatoria
Registro en línea
Cierre de la convocatoria
Publicación de resultados de pase a la
segunda etapa
Entrevistas

01 de febrero de 2021
01 de marzo al 28 de mayo 2021
28 de mayo 2021
7 de junio 2021

Publicación de la lista de personas
admitidas
Inicio de clase

30 de junio 2021

17 y 18 de junio de 2021

enero de 2022

las

IMPORTANTE:
Quienes aspiren a ingresar en nuestro programa, deberán obtener en la
evaluación de su curriculum vitae el puntaje mínimo estipulado por el Comité de
Admisión, obtener una evaluación positiva en su entrevista, y cumplir con los
requisitos de admisión. Los resultados serán CONFIDENCIALES e INAPELABLES.
Nota: Los documentos apócrifos o plagiados que sean detectados son causa de
cancelación en el proceso de selección.
ALGUNA SITUACIÓN QUE NO ESTE CONSIDERADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA,
DEBERÁ SER RESUELTA POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN.

