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Convocan a 

Generación 2021-2023Generación 2021-2023

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local

Perfil de Ingreso:

Objetivo:

Requisitos:

Procesos de Selección:

        Egresados de licenciatura en las áreas de Ciencias Agropecuarias, Medicina Veterinaria, Biológicas,
Ambientales, Ecológicas, Economía Agrícola, Sociología o carreras afines, preferentemente a la investigación.

Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento:

todos los interesados en participar en el
Proceso de Selección  para ingresar al posgrado

todos los interesados en participar en el
Proceso de Selección  para ingresar al posgrado

Maestría en
Ciencias Agropecuarias

y Gestión Local

Maestría en
Ciencias Agropecuarias

y Gestión Local

        Formar posgraduados capaces de generar y aplicar el conocimiento en la producción de bienes y servicios de
los recursos naturales-agropecuarios y la gestión local que contribuyan al bienestar social.

•   Sistemas de Producción Agropecuaria y la Gestión de los Recursos Naturales

1. Dos fotografías tamaño infantil
2. Dos copias de Certificado (promedio mínimo 7.5), Título y Cédula de Licenciatura*
3. Copia de Acta de nacimiento y CURP (formatos nuevos)
4. Comprobante de pre-registro para aspirantes de nuevo ingreso (DAE)
5. Comprobante de pago de examen CENEVAL y 2 copias
6. Original y dos copias de Constancia de conocimiento en el idioma inglés acreditando 350 puntos en el examen TOEFL
7. Original y dos copias de Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios de maestría
    (http://mcagropecuarias.uagro.mx/inicio/index.php/aspirantes)(http://mcagropecuarias.uagro.mx/inicio/index.php/aspirantes)

* Para egresados de la UAGro, es suficiente presentar la constancia comprobatoria del trámite del Título y Cédula, y Acta de examen
profesional. El Título y Cédula es obligatorio para los aspirantes que procedan de carreras externas a la UAGro. Acreditar el
promedio de calificaciones en la licenciatura igual o mayor a 7.5, y para aspirar a beca CONACYT es de 7.8; si los estudios fueron
realizados en el país, y 8 si fueron realizados en el extranjero (Los aspirantes con estudios en el extranjero y aspirantes extranjeros,
deberán presentar los comprobantes de sus estudios debidamente acreditados a través de las instituciones correspondientes en el
país donde fueron realizados con apostilla y legalización ante la secretaría de relaciones exteriores)

** Es importante resaltar que, debido a la contingencia las fechas están sujetas a
    los cambios que propongan nuestras autoridades Universitarias.

Examén Ponderación

30 %

20 %

20 %

30 %

Examen CENEVAL (900 puntos mínimo)

Presentación y defensa de anteproyecto
(revisar lineamientos en 
http://mcagropecuarias.uagro.mx/inicio/
index.php/ procesos-administrativos)

Conocimiento en el idioma inglés
(TOEFL: 350 puntos mínimo)

Entrevista

Fechas Importantes:Fechas Importantes:
Aplicación Fecha

09 al 20 de noviembre del 2020

28 de noviembre del 2020

04 y 05 de diciembre de 2020

18 de diciembre del 2020

25 al 29 de enero del 2021

Aplicación de Examen: EXANI-III

Entrevista, presentación y defensa de anteproyecto
de investigación

Pre-registro, Registro Electrónico y Entrega de Fichas

Publicacion de lista de Aceptados

Periodo de Inscripciones

Informes: Dr. Elías Hernández Castro
Coordinador del Posgrado
Correo electrónico: mcagropecuarias_gl@uagro.mx
Teléfono: 733 110 15 36,  Facebook: Maestría Agropecuarias Gestión Local
Dirección: Carretera Iguala-Tuxpan km 2.5, Iguala de la Independencia, Gro.


