Convocatoria
Convocatoria de Ingreso Promoción 26
Inscripción en línea:

1 al 29 de Junio de 2018.

Recepción de documentos a la Coordinación 25 al 29 de Junio de 2018 en un horario 10:00 a 14:00
de la Maestría:
hrs.
Examen:

2 y 3 de Julio de 2018, entregar comprobante de pago.

Entrevistas:

5 y 6 de Julio en edificio B 207 2do. piso en un horario
de 9:00 a 18:00 hrs.

Resultados de Selección:

20 de Julio de 2018.Los resultados de selección son
inapelables

Nota: Después de la entrega de documentos, pasar a la coordinación de la MCA (ed. "W" bis 1er. piso) a
recoger guía de estudio.

Requisitos de Admisión
Los documentos deberán entregarse a tamaño carta, con información contenida por ambos lados claros y
legibles. Para el caso de aspirantes con estudios realizados en el extranjero, entregar revalidación de estudios
de la licenciatura o maestría requerida. Los documentos deberán presentarse apostillados de acuerdo a la
Convención de La Haya o legalizados por el Servicio Exterior Mexicano y, en caso de que estén escritos en un
idioma distinto al español, se deberá acompañar la traducción por perito autorizado.












Contar con un promedio mínimo de 8.0 de Licenciatura para ser candidato a la Maestría.
Para solicitar la Beca CONACyT se necesita contar con el promedio mínimo de 8.00 de Licenciatura, conacyt
(becas-nacionales).
Solicitud de admisión (formato proporcionado por servicios escolares) llenado a máquina o con letra de molde
clara y legible, que contenga firmas y fotografías del solicitante (tamaño infantil en blanco y negro o en color),
entregar el formato original y una fotocopia.
Título de licenciatura (dos fotocopias). Provisionalmente a falta del Título, entregar constancia de expedición
de título en trámite y acta de examen profesional (dos fotocopias).
Certificado de estudios de licenciatura (dos fotocopias). Provisionalmente a falta del certificado de licenciatura,
entregar constancia de expedición de certificado en trámite e historia académica vigente (dos fotocopias).
Acta de nacimiento (dos fotocopias).
Aspirantes Mexicanos o Extranjeros, entregar una impresión original de la CURP, en la página de
internet: www.renapo.gob.mx
Comprensión del idioma inglés avalada por la Comisión Académica de la Maestría en Ciencias Agropecuarias
(dos fotocopias). Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar
además el dominio del idioma español.
Aspirantes extranjeros: dos fotocopias de la estancia legal en el país (vigente) y de la revalidación de los
estudios de la licenciatura requerida.
Curriculum vitae en extenso, completo con comprobantes, incluyendo tesis y publicaciones en su caso (una
fotocopia).







Presentar una carta de motivos, donde el aspirante explique y argumente la elección y sus expectativas de
formación en este posgrado y sus propósitos de investigación.
Protocolo del proyecto de investigación que incluya título, objetivos (general y específicos), metodología para
llevarlo a cabo y bibliografía actualizada, con una extensión máxima de cinco cuartillas. La descripción breve
(con un máximo de 3,000 caracteres) de dicho protocolo, deberán subirla a la
plataforma: http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mca/
Ensayo de tipo analítico, deberán subirlo a la plataforma: http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mca/
Al entregar documentos, realizar el pago por trámite de admisión: Mexicanos $50.00 Extranjeros $250.00

Modalidades de Admisión





Poseer título de licenciatura en Ciencias Agropecuarias, Biología, Economía, Sociología, y otras, a juicio de la
Comisión Académica de la Maestría en Ciencias Agropecuarias.
Análisis del Curriculum vitae en extenso.
Presentar y aprobar un examen general de conocimientos previamente formulado por la Comisión Académica
de la Maestría en Ciencias Agropecuarias (estadística básica y compresión de artículos científicos en inglés),
(ver guía de estudios).
Realizar una entrevista con la Comisión Académica de la Maestría en Ciencias Agropecuarias.

Objetivos de la Maestría
General:
Formar recursos humanos orientados a la generación de conocimientos originales, con habilidades, destrezas,
actitudes y valores que le permitan el ejercicio de actividades de investigación y desarrollo que aporten
explicaciones y soluciones a los problemas de la producción y la industria agropecuaria y agroalimentaria.

Específicos:
Formar recursos humanos capaces de hacer contribuciones para una producción agropecuaria sustentable.
Formar recursos humanos capaces de analizar, formular propuestas y aplicar medidas de solución a los
diferentes aspectos socioeconómicos y problemáticas de la biología de la producción agropecuaria que
condicionan el desarrollo rural y agropecuario.
Formar recursos humanos capaces de analizar, formular propuestas y aplicar medidas de control de calidad e
inocuidad de los alimentos para consumo humano y animal.

Estructura del Plan de Estudios

Requisitos para la Obtención del Grado de Maestro
o Maestra en Ciencias Agropecuarias


Poseer título de licenciatura.




Cubrir el 100% de los créditos previstos por el Plan de Estudios.
Presentar una Idónea Comunicación de Resultados, aprobada por el Comité Tutorial y aprobar el examen de
grado correspondiente.

Cuotas de Inscripción por Trimestre

MEX (Mexicano)
EXT (Extranjer)
Las cuotas que aquí se asientan están sujetas a revisión y podrán ser modificadas o ratificadas por el
Patronato de la Universidad.
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO: Si usted así lo requiere, la Universidad Autónoma Metropolitana ofrece
apoyo financiero hasta por el 100% de las cuotas por colegiatura e inscripción anual.
Número mínimo, normal y máximo de créditos que deberán cursarse por trimestre: Trimestre I, II, III, IV, V, VI
= Serán: 40, 40, 40, respectivamente.
Número de oportunidades para acreditar una misma Unidad de Enseñanza-Aprendizaje: 2 (dos)
Duración normal de la maestría: La duración normal será de seis (6) trimestres, incluyendo la Idónea
Comunicación de Resultados y el Examen de Grado, este plazo contará a partir de la primera inscripción.
SOLICITUD DE EXAMEN
GUIA DE ESTUDIO MCA
PAGO DE DERECHOS POR TRÁMITE DE ADMISIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO
Instructivo para Tramitar Revalidación de Estudios
SOLICITUD DE ADMISION A ESTUDIOS DE POSGRADO

