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1. La documentación solicitada en los requisitos de participación ¿debe entregarse 
físicamente? 
Para participar pueden enviar los documentos en archivo electrónico a: 
posgradoinbioteca@uv.mx, posteriormente se les solicitarán los originales para cotejo 
y la integración del expediente físico. 
 

2. ¿Cómo obtengo el CVU? 
Para usuarios nuevos, deberán registrarse en: 
https://miic.conacyt.mx/generador-view-
angular/index.html?application=CVU#/seleccionaTipoCuenta. 
Que se encuentra el la página de CONACYT conacyt.mx/servicios en 
línea/CVU/Acceso al sistema de CVU/Regístrate Aquí 
 

3. ¿Quién puede ser mi director de tesis? 
Los Directores de Tesis deben ser académicos que estén adscritos al INBIOTECA, los 
académicos externos pueden ser Co directores o asesores. 
 

4. ¿Es necesario entregar documentos probatorios del CV? 
Sí, debes integrar tu expediente como se indica en la convocatoria con todos los 
documentos probatorios 
 

5. ¿Cuál es el cupo del programa? 
Cupo mínimo de 5 y máximo de 15 estudiantes 
 

6. ¿Qué incluye el examen de conocimientos? 
Se evalúan conocimientos de Biología, Química, Ecología, Estadística , el temario 
puede ser consultado en la convocatoria de cada programa 
https://www.uv.mx/mceb/aspirantes-al-posgrado/procedimiento-de-seleccion/ 
https://www.uv.mx/dceb/aspirantes-al-posgrado/procedimiento-de-seleccion/ 
 

7. ¿Hasta cuándo puedo entregar el título del grado anterior? 
En caso de ser aceptados en el programa, es requisito para el momento de la 
inscripción. 
 

8. ¿Dónde puedo consultar las líneas de investigación que se desarrollan en el instituto? 
Puedes consultarlo dentro de cada cuerpo académico 
https://www.uv.mx/inbioteca/academicos/ 
o en la página principal de cada académico 
https://www.uv.mx/inbioteca/docentes-e-investigadores/ 
https://www.uv.mx/inbioteca/tecnicos-academicos/ 
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9. ¿Con quién puedo elaborar el anteproyecto? 
Debes ponerte en contacto con algunos de los académicos del Instituto para que 
verifiques si tiene capacidad de recibir nuevos estudiantes y cuál puede ser el tema a 
desarrollar. 
 

10. ¿Todos los estudiantes tienen beca? 
Los programas de posgrado pertenecen al SNP (Sistema Nacional de Posgrados-
CONACYT) y los aspirantes que sean aceptados en el programa podrán aspirar a una 
beca nacional CONACYT.  
 

11. ¿Cómo llego al INBIOTECA? 
 

 
 

 
 
 

Cualquier otra duda por favor comunicarse al 228 84217 00 EXT 10867 
O envía un mensaje a posgradoinbioteca@uv.mx 

 

   
 


