
C O N V O C A T O R I A

El IMaREC busca desarrollar en los profesionistas, provenientes de diferentes 
disciplinas del conocimiento, las competencias necesarias para enfrentar los 
problema complejos de las ciudades como un sistema con enfoque interdiscipli-
nario y sistémico. Que sean capaces de reconocer la importancia de la e�ciencia 
de los recursos para alcanzar la equidad social, la protección del medio ambiente 
y la sostenibilidad en general del sistema de la ciudad.

También puedes cursar esta maestría para titularte de la licenciatura si tu Facultad 
cuenta  con esta modalidad.*

Antecedentes.

La UASLP forma parte de la Red del Centro para Recursos Naturales y Desarrollo 
(Centers for Natural Resources and Development, CNRD) que, junto con otras 4 
universidades, son líderes de la puesta en marcha del programa IMaREC. La 
primera generación IMaREC comenzó en el otoño de 2017 en El Cairo, Egipto. 
Nuestra universidad pertenece a la red CNRD desde 2009 y cuenta con una cola-
boración de casi 30 países en América, Europa, África y Asia. 

Planta académica

El núcleo básico está conformado por 9 profesores con 3 áreas de investigación:
• Ciencias de la ingeniería
• Ciencias del hábitat
• Ciencias sociales, humanidades y jurídicas. 

Infraestructura

Nuestro posgrado cuenta con las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, la 
Facultad del Hábitat y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades para llevar 
a cabo las actividades en salones de clase y laboratorios. Se cuenta con la División 
de Informática y el Sistema de Bibliotecas de la UASLP. Además, la Agenda 
Ambiental complementa la infraestructura educativa y administrativa del programa.
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Requisitos básicos para todos los candidatos

• Licenciatura en el área de ciencias de la ingeniería, ciencias del hábitat, ciencias 
sociales, humanidades y jurídicas, ciencias naturales y exactas.
• Promedio mínimo de 7.5 en escala de México
• Carta de intención otorgada por un profesor del núcleo básico del programa. 

Nacionales
• Certi�cado vigente del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III del 
CENEVAL) con un mínimo de 1050.
• Certi�cado TOEFL ITP (450 pts.) o equivalente en IELTS, Cambridge.

N o t a :  p a ra  e s t o s  d o s  e xá m e n e s  s i  n o  s e  c u e n t a  co n  e l  r e s u l t a d o,  b a s t a  c o n  e l  
f o r m a t o  d e  i n s c r i p c i ó n  p a ra  e n t r e g a r  e l  r e s u l t a d o  p o s t e r i o r m e n t e.

Extranjeros
• Constancia de acreditación del examen DELE (Diploma de Español como 
Lengua Extranjera) Nivel B2, o su equivalente en algún otro certi�cado interna-
cional reconocido o una constancia de estudios de nivel medio superior o supe-
rior que se haya realizado en español.
• Certi�cado TOEFL ITP (450 pts.) o equivalente en IELTS, Cambridge. En 
caso de nacionalidad distinta cuya lengua o�cial no sea inglés.

Etapa 1. Postulación

El registro de la postulación se realiza en el sitio web: 
http://ambiental.uaslp.mx/imarec/index.html

La documentación se deberá entregar en formato PDF con iluminación y resolu-
ción legibles. En cada documento el tamaño de hoja debe ser A4 de 210 x 297 mm. 
Los documentos deben entregarse de acuerdo al siguiente orden:

• 01.- Solicitud de ingreso y exposición de motivos (Llenado en línea)

• 02.- Carta compromiso para concluir el plan de estudios (Llenado en línea)

• 03.- Acta de nacimiento (03_ActaNacimiento_iniciales)

• 04.- Título de la licenciatura o acta de examen (04_TitLicenciatura_iniciales)

• 05.- Certi�cado de materias de la licenciatura con promedio general 
(05_CertLic_iniciales)

• 06.- Cédula de licenciatura. Para estudios realizados en México. 
(06_Cedula_ iniciales)

• 07.- Certi�cado de idioma inglés vigente (07_Ingles__ iniciales)

• 08.- Certi�cado de dominio de español vigente. Para extranjeros que no 
tienen el español como lengua materna (08_Español__iniciales)

• 09.- Resultados del EXANI III vigente. Excepto para estudiantes 
extranjeros (09_EXANI_iniciales)

• 10.- Carta de intención de un profesor del Comité Académico del IMaREC. 
La cual debe ser entregada al postulante. Formato libre. (10_Intencion_iniciales)

V E R  PÁG I N A  3 * *

* N o  n e ce s a r i o s  s i  t e  

t i t u l a rá s  p o r  p o s g ra d o.
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Etapa 2. Entrevista con el Comité de Admisión

Se realizará a los aspirantes que cubren los requisitos de promedio, inglés, EXANI 
III, y que entregaron expediente completo. La entrevista la realiza un Comité de 
Admisión conformado por tres profesores, uno por cada área, y consiste en la 
revisión de información académica, personal y laboral, así como las cartas de 
recomendación e intención. Las indicaciones, así como el enlace a la entrevista, 
se envía por correo electrónico.

Fechas clave

Cierre de convocatoria
Entrevistas

Entrega de la carta de respuesta a los criterios de aceptación
Ingreso

Costo

Inscripción semestre agosto Por publicarse
Inscripción semestre febrero Por publicarse

Notas:

• El costo del semestre que comienza en agosto incluye credencial, costos de 
trámites y seguro de estudiantes de posgrado para todo el ciclo escolar.
• Por el momento no se cuenta con becas

• 11.- Dos cartas de recomendación. Los recomendantes las envían direc-
tamente al correo electrónico: imarec.escolar@uaslp.mx
• 12.- Comprobante de domicilio reciente. No mayor a tres meses 
(12_Domicilio_iniciales)

• 13.- Responsiva de solvencia económica. Formato libre, para aspirantes 
extranjeros. (Llenado en línea)

• 14.- Credencial de elector INE en ampliación tamaño carta o primera 
página del pasaporte para aspirantes extranjeros (14_INE/Pasaporte_iniciales)

• 15.- CURP. Obtenerla en el portal: https://www.gob.mx/curp/ 
(15_CURP_iniciales)

• 16.- Currículum Vitae con los documentos probatorios (Formato libre)

21 de junio
Última semana de junio o primera semana de julio

15 de julio
6 de agosto

31 de agosto 
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** Procedimiento para tramitar carta de intención de un 
profesor del núcleo básico.

• Revisar en el sitio web del IMaREC la información de los profesores de 
cada área de investigación.
• Seleccionar la línea de investigación de interés.
• Entrevistarse con al menos dos profesores, por correo electrónico o 
videoconferencia, para conocer las oportunidades para desarrollar tu tesis 
de investigación. Los per�les y contacto de los profesores está disponible 
en el sitio web IMaREC.
• Una vez llevada a cabo la entrevista, el profesor extenderá la carta de 
intención, siempre y cuando considere: 

- Que el per�l del aspirante sea acorde con los objetivos del IMaREC
- No tener bajo su dirección el número máximo de estudiantes que 
le permiten los lineamientos del IMaREC (4 alumnos de maestría y 4 
alumnos de doctorado en dos programas de posgrado).
- Contar con �nanciamiento o equipo necesario para el desarrollo de 
la investigación del estudiante.

Esta carta deberá ser entregada al postulante para su registro en el portal 
de postulaciones. 

• Las 2 cartas de recomendación de profesores o empleadores deben 
considerar:

- El tiempo de conocer al aspirante y el contexto de su relación de 
estudios o profesional.
- Las habilidades del aspirante en cuanto a actividades académicas y 
para realizar investigación.
- Fortalezas del aspirante para el trabajo en equipo. 
- Características del aspirante para realizar un posgrado de investiga-
ción aplicada.

Las cartas de recomendación en formato PDF, deben enviarse por parte 
de las personas que las emiten, directamente al correo: 
imarec.escolar@uaslp.mx

Instrucciones para presentar el EXANI-III:
https://www.ceneval.edu.mx/

Si deseas presentar el TOEFL en la UASLP
http://cidiomas.uaslp.mx/Paginas/CERTIFICACIONES/TOEFL.aspx



Contacto:

Dr. Carlos Renato Ramos Palacios
Coordinador Académico

imarec.academico@uaslp.mx

Tel: +52 (444) 826-2439

M.I. Maricela Rdz. Díaz de León
Coordinadora Escolar

imarec.escolar@uaslp.mx

Tel: +52 (444) 826-2439

imarec@uaslp.mx

ambiental.uaslp.mx/imarec/ 

Agenda Ambiental de la UASLP

Ave. Manuel Nava 201, 2do piso Zona Universitaria
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