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CONVOCATORIA DE INGRESO 2022-02 

MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN ANIMAL TROPICAL  

PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLARIZADO 

 

REQUISITOS/PROCEDIMIENTO  

 

1.- Disponibilidad de tiempo completo 

2.- Registrarse en línea en la página web (www.ujat.mx/mpat) e  Imprimir el comprobante generado con  

     número de folio asignado. 

3.-Entregar documentación COMPLETA (impresa y digital) en las oficinas de Posgrado de la División  

    Académica, en horario de 9:00 am a 14:00 pm y enviar a  daca.posgrado@ujat.mx   y  mpat.daca@ujat.mx   

   (en formato PDF). 

✓        Formato de registro en línea. 

✓        Formato de solicitud de ingreso 

✓        Carta de exposición de motivos, indicando la especie de interés (rumiantes o peces).  

✓        Curriculum vitae en formato libre, con documentos probatorios ordenados y clasificados. 

✓        Certificado de estudios con calificaciones (promedio mínimo de ocho; 8/10).  

✓        Copia del título de licenciatura Médico Veterinario Zootecnista, Ing. Zootecnista o carreras afines. 

✓        Copia del acta de nacimiento (actualizada). 

✓        Dos cartas de recomendación académica (Descargar en el menú “Formatos” de la página    

           www.ujat.mx/mpat ) de profesores, productores o profesionales de reconocida trayectoria en el área   

           Agropecuaria).  

✓        Copia de la CURP.  

✓        Copia de la Cédula profesional.  

✓        Comprobante de 360 puntos del TOEFL o su equivalente (revisar sedes y fechas oficiales). 

✓        Comprobante del EXANI III de 900 puntos (El examen podrá realizarse en la UJAT), revisar fechas y  

           sedes oficiales . 

✓        Para aspirantes extranjeros, deberán demostrar su dominio del español, con documentos de evaluación  

           o equivalencia  dictaminado por el Centro de Enseñanza de Idiomas de la UJAT.   

3.- Pagar, presentar y aprobar el curso propedéutico (8/10 puntos).  

4.- Presentarse a la entrevista académica en las oficinas de posgrado el día y hora que selecciona en línea.. 

 

FECHAS PARA LA CONVOCATORIA 

 

Registro en línea 01 de marzo al 27 de mayo 2022 

Entrega de documentos completos al correo 

posgrado.daca@ujat.mx y mpat.daca@ujat.mx  

30 de mayo  al 10 de junio 2022 

Curso propedéutico 13 de junio  al 24 de junio 2022 

Examen y entrevistas 27 al 30 de junio 2022 

Notificación de resultados 08 de julio 2022 

Inscripción 9 de julio al 26 de agosto 2022 

Inicio de cursos 29 de agosto de 2022 

 

INFORMES 
JEFATURA DE POSGRADO DE LA DACA 

Dr. Miguel Hernández Hernández 

Jefe de posgrado 

Correo electrónico: posgrado.daca@ujat.mx, 

Tel. 3581500 ext. 6607, 6602 

 
COORDINADOR DEL PROGRAMA 

Dr. Santiago Ramírez Vera 

Correo electrónico: mpat.daca@ujat.mx. 
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