
 

Instituto Tecnológico de Conkal (ITC) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Instituto Tecnológico de Conkal Av. Tecnológico s/n. C.P. 97345 Conkal, Yucatán, México, Tel. +52 999 912 4130 

ext. 121, 122 

Página Web Institucional. 

www.itconkal.edu.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Verificar con la institución académica  

 

Requisitos. 

Estudios en áreas afines a las biológicas 

Copia del título obtenido 

Constancia con promedio mínimo de 8.0 

Currículum vitae con documentación probatoria 

Propuesta de investigación 

Dos cartas de recomendación 

Constancia de examen TOEFL 

Acta de nacimiento original 

Copia del Registro Único de Población (CURP) 

Copia de credencia de elector u otro documento oficial. 

Solicitud de registro (formato en línea) 

Ser aceptado con base a criterios definidos en los programas 

http://www.itconkal.edu.mx/


 

Notas Importantes. 

El Instituto Tecnológico de Conkal se enfoca a realizar investigación relacionada con recursos genéticos en el 

área de conservación in situ y ex situ, así como la utilización sustentable en cultivos y animales tropicales, así 

como en microorganismos.  Se brinda atención ejecutiva a todos los aspirantes a los programas del instituto. Se 

fomenta la participación activa e interrelación dentro y entre los programas. 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Estancias en el área de horticultura tropical. 

Estancia en producción pecuaria tropical. 

Estancia doctoral o  posdoctoral en agricultura tropical sustentable. 

 

Comentarios. 

Ambiente cordial y de respeto; infraestructura moderna y equipada; espacios recreativos y de estudios; 

profesores altamente capacitados y competitivos; sistema de tutoría a estudiantes; asistencia en trámites 

requeridos; moviidad de estudiantes en el ámbito nacional e internacional; programas flexibles y; programas 

con reconocimiento de calidad por el PNPC-CONACYT. 

 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Luis Latournerie Moreno 

Cargo del Contacto: Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

Número Telefónico del Contacto: (999) 912 4130 ext. 121 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: depi_conkal@tecnm.mx  

 

3 COORDINADORES. 

Esau Ruíz Sánchez 

Tel: (999) 912 4130 ext. 135 

esau_ruiz@hotmail.com  

Coordinador del programa de la Maestría en Ciencias en Horticultura Tropical 

mailto:depi_conkal@tecnm.mx
mailto:esau_ruiz@hotmail.com


 

Leticia Téllez Sánchez 

Tel: (999) 912 4130 ext. 119 

acad_conkal@tecnm.mx 

Subdirectora Académica 

 

José Maria Tun Suárez 

Tel: (999) 912 4130 ext. 135 

jose.tun@itconkal.edu.mx  

Coordinador del Doctorado en Ciencias en Agricultura Tropical Sustentable 

 

4 PROGRAMAS. 

MOVILIDAD LICENCIATURA 

Agronomía 

Biología 

Ingeniería en Administración 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario 

Ingeniería en TICs 

 

MAESTRÍAS 

Ciencias en Horticultura Tropical 

Ciencias en Producción Pecuaria Tropical 

 

DOCTORADO 

Ciencias en Agricultura Tropical Sustentable 
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