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PROGRAMACIÓN DE ENTREVISTAS VIRTUALES PARA 
INGRESO A LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA, CIGA-MORELIA. 

Convocatoria 2023-1 
 
Los FOLIOS de los aspirantes, que a continuación se enlistan, son los únicos que pasan a la Etapa  
2- PROCESO DE SELECCIÓN-2F Entrevista personalizada (duración 30 minutos por aspirante) y deberán 
presentarse a entrevista virtual el día y hora indicados, empleando la liga de conexión de la plataforma ZOOM, 
que se les enviará el día 10 de mayo de 2022. Deberán presentarse con identificación vigente con fotografía. 
 
En la entrevista virtual se valorarán aptitudes y habilidades de los aspirantes para realizar estudios de Maestría 
en Geografía, para lo cual: 
 

● El aspirante deberá preparar una presentación empleando el programa que deseen, sobre el protocolo 
de investigación que registró en el SIIP, ésta no debe exceder de 15 minutos. Posteriormente, se 
realizará la entrevista personalizada. 

● Se considerará la viabilidad y pertinencia del protocolo de investigación, mediante la calidad y rigor de la 
presentación y de las respuestas a preguntas de los entrevistadores. 

● Se revisará la trayectoria académica y profesional del aspirante. 
 

Nota: En caso de que el aspirante no se presente el día y hora de la entrevista virtual, no podrá seguir en 
el proceso de selección. 
 

FOLIO DEL 
ASPIRANTE 

DÍA HORA 

   

014M 12 DE MAYO 9:00 - 9:45 horas 

   

024M 12 DE MAYO 9:45 -10:30 horas 

   

053M 12 DE MAYO 10:30 -11:15 horas 

   

057M 12 DE MAYO 11:15 - 12:00 horas 
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PROGRAMACIÓN DE ENTREVISTAS VIRTUALES PARA 

INGRESO AL DOCTORADO EN GEOGRAFÍA, CIGA-MORELIA. 
Convocatoria 2023-1 

 
Los FOLIOS de los aspirantes, que a continuación se enlistan, son los únicos que pasan a la Etapa 2- PROCESO 
DE SELECCIÓN-2F Entrevista personalizada (duración 30 minutos por aspirante) y deberán presentarse a 
entrevista virtual el día y hora indicados, empleando la liga de conexión de la plataforma ZOOM, que se les enviará 
el día 10 de mayo de 2022. Deberán presentarse con identificación vigente con fotografía. 
 

● En la entrevista virtual se valorarán aptitudes y habilidades de los aspirantes para realizar estudios de 
Doctorado en Geografía, para lo cual: 

● El aspirante deberá preparar una presentación en el programa que deseen, sobre el protocolo de 
investigación que registró en el SIIP, ésta no debe exceder de 15 minutos. Posteriormente, se realizará 
la entrevista personalizada. 

● Se considerará la viabilidad y pertinencia del protocolo de investigación, mediante la calidad y rigor de la 
presentación y de las respuestas a preguntas de los entrevistadores. 

● Se revisará la trayectoria académica y profesional del aspirante. 
 

Nota: En caso de que el aspirante no se presente el día y hora de la entrevista virtual, no podrá seguir en 
el proceso de selección. 
 

FOLIO DEL 
ASPIRANTE 

DÍA HORA 

   

034D 13 DE MAYO 9:00 - 9:45 horas 
   

007D 13 DE MAYO 9:45 -10:30 horas 
   

029D 13 DE MAYO 10:30 -11:15 horas 
   

030D 13 DE MAYO 11:15 - 12:00 horas 
   

037D 13 DE MAYO 12:00 - 12:45 horas 
   

040D 13 DE MAYO 12:45 - 13:30 horas 
   

045D 13 DE MAYO 13:30 -14:15 horas 
   

020D 13 DE MAYO 16:00 - 16:30 horas 
   

018D 13 DE MAYO 16:30 - 17:15 horas 
 


