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CONVOCATORIA
I. inscripción
a) Se realizará en línea a partir del 14 de abril al 14 de mayo del 2021.
b) No se aceptarán solicitudes después de este periodo.
c) Si existe algún documento que se encuentre en trámite, deberá ser sustituido por
el documento en pdf que justifique la situación, en el entendido que deberá ser
sustituido a la brevedad (según los tiempos de servicios escolares) en caso de ser
aceptados.
II. Recepción de documentos:
a) Los documentos que fueron integrados en la plataforma, deberán ser enviados al
correo de la coordinación: mcagro@correo.xoc.uam.mx fecha límite 14 de mayo
del 2021
III. Examen
a) Los exámenes de idioma y de estadística se realizarán en línea, el 17 y 18 de
mayo de 10:00 a 14:00 hr, por correo se enviará la siguiente información:
 El día que le corresponde,
 La clave de acceso a la plataforma para las instrucciones, el cual el alumno
deberá tenerlo abierto (cámara prendida) durante las 4 horas que duran
los exámenes.
 Se enviará la clave de acceso para la plataforma ENVIA, para la realización
de los exámenes.
IV. Las entrevistas
a) Se realizarán en línea los días 20 y 21 de mayo del 2021 (se confirmará por correo
el día y hora correspondiente) con duración de la presentación de 15 min. y 15
min de entrevista por los miembros de la Comisión Académica de la Maestría en
Ciencias Agropecuarias.

V. Resultados de la selección
a) Serán publicados el 4 de junio del 2021 en la página del posgrado, los cuales
serán inapelables.
VI. La convocatoria se encuentra en la pagina
a).
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturasposgrados/ppposg/agropecuarias/
b). Los documentos se ingresan en la pagina
http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mca/
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