PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022-02

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
REQUISITOS/PROCEDIMIENTOS
1.- Realizar el registro en línea en la página web del programa (www.ujat.mx/mcag).
2.- Enviar documentación COMPLETA (con formato PDF) en la Jefatura de Posgrado de la
División Académica, a los correos posgrado.daca@ujat.mx y mca.daca@ujat.mx
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Formato de registro.
Formato de solicitud de ingreso.
Carta de exposición de motivos, donde exprese el área de interés de investigación.
Dos cartas de recomendación académica (Descargar en el menú “Formatos” de la página web).
Currículum vitae con documentos probatorios.
Copia del certificado de licenciatura con promedio mínimo de ocho (8.0).
Copia del título y cédula profesional de licenciatura en Alimentos, Agroindustrial, Agronomía,
Ambiental, Biología, Bioquímica, Ciencias Agrarias, Forestal, Química, Química Agrícola,
Zootecnia u otras carreras afines.
Copia del acta de Nacimiento, CURP e identificación oficial.
Comprobante del EXANI III (fechas y sedes disponibles en www.ceneval.edu.mx/exani-iii).
Comprobar tener al menos 350 puntos del TOEFL ITP o su equivalente.
Certificado médico, expedido por una institución oficial del Sector Salud.

3.- Consultar el perfil de los profesores que conforman el Núcleo Académico Básico
(www.ujat.mx/mcag/17383) para una posible propuesta de proyecto de investigación.
4.- Realizar la entrevista académica el día y hora que seleccionará al momento de registrarse en
línea, indispensable contar con la documentación COMPLETA y enviada a más tardar la fecha
límite de recepción de documentos.
5.- En el caso de aspirantes extranjeros deberán demostrar su dominio del español, y deberá
adjuntar una carta compromiso en la que declara bajo protesta de decir verdad que no está
considerando ejercer profesionalmente en México al egresar de la Maestría.
FECHAS DE LA CONVOCATORIA 2022-02
Registro en línea
7 de febrero al 25 de julio de 2022
Recepción de documentos
7 de febrero al 25 de julio de 2022
Entrevistas
Del 27 de julio al 2 de agosto de 2022
Publicación de resultados
8 de agosto de 2022
Inscripción
Del 15 al 26 de agosto de 2022
Costo semestral
$8,500 pesos M.N
Inicio de cursos
29 de agosto de 2022 (Aspirantes Nacionales)
Agosto de 2023 (Aspirantes Extranjeros)
INFORMES
JEFATURA DE POSGRADO
(+52 993) 358 15 00 ext. 6607 y/o correos electrónicos:
posgrado.daca@ujat.mx / mca.daca@ujat.mx

