CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INGRESAR A LA MAESTRIA O DOCTORADO DEL
POSGRADO INSTITUCIONAL EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
MANEJO DE RECURSOS NATURALES TROPICALES
PROGRAMA CON REGISTRO EN EL PROGRAMA NACIONAL
DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) DEL CONACYT

Página web: http://www.ccba.uady.mx/posgrados.php
FECHAS IMPORTANTES
9 y 30 de abril
12 de marzo al 4 de mayo
7 al 25 de mayo
26 de mayo
11‐27 de junio
25 al 27 de junio
A partir de 2 de julio
A partir de 6 de agosto

ACTIVIDADES
Reunión informativa. Sala de junta de la UPI, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, 12:00 h.
Registro en línea para el proceso de selección.
Recepción de documentos para el proceso de selección. En la UPI, Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 9 a 14:00h.
Examen EXANI III o EXADEP.
Entrevistas con el Comité de Admisión (según programación).
Presentación de protocolos de investigación en el XXXVI Foro de
investigación y posgrado (sólo candidatos al doctorado)
Publicación aspirantes admitidos
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/
Inscripción de aspirantes admitidos. Depto. Control escolar, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, entregando la documentación solicitada
en la convocatoria general de ingreso al posgrado.

REQUISITOS:
I.
Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado para el ciclo escolar
2018‐2019 de la UADY. El procedimiento se encuentra descrito en:
a. Para estudiantes nacionales:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/
b. Para estudiantes extranjeros hispanohablantes: Ver la sección “Requisitos extranjeros” en
la misma página.
II.
Además de lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado de la UADY, se deberán
entregar los siguientes documentos en la Coordinación del Programa del 7‐25 de mayo de 2018
de 9:00‐14:00 horas:
i. Copia de identificación oficial con fotografía y firma.
ii. Carta de solicitud exposición de motivos (formato libre).
iii. Copia del certificado de estudios de los niveles previos.
iv. Dos cartas de recomendación de profesores o investigadores reconocidos según
formato
disponible
en
la
página
web
del
PICARMNT
(http://www.ccba.uady.mx/pidc.php, http://www.ccba.uady.mx/pimc.php ).
v. Curriculum vitae actualizado en formato libre.
vi. En el caso de Doctorado deberá entregar adicionalmente :
a. Propuesta de proyecto de investigación en formato impreso y electrónico
acorde con las líneas de investigación del Programa (según guía de
elaboración en http://www.ccba.uady.mx/pidc.php)
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b. Carta de un investigador adscrito al PICAMRNT declarando que cuenta
con los recursos para financiar el proyecto del aspirante en caso que fuese
aceptado al programa.
III.
IV.

Acreditar el puntaje mínimo requerido EXANI‐III o EXADEP (para el caso de extranjeros)
Obtener la recomendación favorable por el Comité de Selección del Programa mediante una
entrevista en fecha y hora por asignar entre el 11‐27 de junio de 2018. Nota: Si así lo desean, los
aspirantes que no cubrieran los requisitos mínimos de EXANI‐III, EXADEP o inglés, deberán solicitar
por escrito su deseo de ser entrevistados aunque no sean elegibles para el ingreso al programa en
la presente convocatoria.

Para aclaración de dudas y entrega de documentación. Unidad de Posgrado e Investigación, FMVZ – UADY
y Coordinación del PICAMRNT. Carretera Mérida‐Xmatkuil Km 15.5, s/n, Mérida, Yucatán, Tel. 999 942 32
00 ext. 32, Fax. 999 942 32 05. E‐mail: upi_ccba@correo.uady.mx.
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