LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
A través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales

CONVOCA
A los aspirantes a ingresar a la

MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS

*INSCRITA AL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADO DE CALIDAD (PNPC) DEL
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACyT).

CICLO ESCOLAR ENERO/JUNIO 2018

REQUISITOS:











Dedicación de tiempo completo para los estudios de posgrado, (BAJA DEL SAT, INACTIVO).
Al menos un año de haber terminado sus estudios de licenciatura, a excepción de haberse titulado por
tesis (traer documento comprobatorio).
Licenciatura afín al plan de estudios de la Maestría.
Poseer título, cedula profesional y certificado de estudios con un promedio mínimo de 8.0.
Certificación del idioma inglés de un 80%, equivalente al 7° nivel del diplomado de la FCA y F, otorgado por esta
Facultad.
Presentar examen EXANI-lll - CENEVAL
Registrarse en la página de CONACYT, crear su usuario y contraseña e imprimir su CVU.
Presentar examen de conocimientos y entrevista.
Propuesta de investigación, cuyo formato se encuentra en la página de la Facultad (http://fcayf.uach.mx) o se
puede enviar por correo electrónico por solicitud del aspirante, con el cual se le otorgará, si así lo considera el
comité de admisiones, carta de intención de aceptación. (cabe mencionar que el proyecto se recibirá en este
departamento, cualquier día del año).
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
A través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales

PAPELERÍA:
(TODO CON ORIGINAL PARA SER COTEJADO)
















3 copias del título
3 copias de la cédula profesional
3 copias del acta de examen profesional
3 copias de la relación de estudios
3 copias del acta de nacimiento
2 copias de Curriculum Vitae
Examen médico en original y copia (solicitarlo para la UACH en el centro de salud)
2 fotografías tamaño infantil (no escaneadas, no instantáneas)
2 fotografías tamaño credencial (no escaneadas, no instantáneas)
En caso de tener hijos y/ó cónyuge, traer 1 copia del acta de nacimiento
3 copias del comprobante de domicilio
2 cartas de recomendación (original) de maestro universitario o investigador
3 copias del CURP
3 copias de la credencial de elector

Toda la papelería traerla en CD en formato PDF tamaño carta tanto en físico como en digital.
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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
A través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y
Forestales

PERIODOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA MAESTRÍA
Recepción de documentos: Del 01 al 30 de noviembre de 2017.
 IMPORTANTE: El proyecto se recibirá hasta el día 15 de noviembre
Examen de conocimientos y entrevista para la selección de candidatos:
MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE a las 9:00 am en los salones de posgrado de esta
Facultad.
INFORMES:
PAGINA WEB: http://fcayf.uach.mx
TELEFONO:
6394722726
CORREOS:
Sip_fcayf@uach.mx
FACEBOOK: Secretaria de Investigación y Posgrado

ATENTAMENTE
“CULTIVAR LA MENTE PARA CULTIVAR EL CAMPO”
Ph.D. Martín Alfredo Legarreta González
Secretario de Investigación y Posgrado

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 258
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx

