UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROCESO DE ADMISIÓN
Doctorado en Ciencias Agropecuarias

Doctorado en Ciencias Agropecuarias
(Tipo Tradicional)
Con orientación a la investigación
5ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
Egresados con título de una maestría en: Agroindustrial, Alimentos, Bioquímica, Química,
Agronomía, Biología, Química en Alimentos, Nutrición, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Forestal,
Agronomía, o carreras y maestrías afines con base en lo establecido en el programa educativo de
posgrado.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN CON BASE EN LO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO, LA COORDINACION DEL PEP Y LA
COMISION DE ADMISION DEL PEP.
En la Coordinación del Doctorado se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos:
 Dos cartas de recomendación académica que avalen su capacidad para participar en proyectos de
investigación.
 Comprobante del idioma inglés, expedido por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas o la Dirección
Universitaria de Idiomas de la UAEH, con calificación mínima de 446 puntos TOEFL o B1 MCER, u
otra certificación equivalente emitida o avalada por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas o la
Dirección Universitaria de Idiomas de la UAEH. una de las dependencias mencionadas.
 Carta compromiso de un profesor investigador aceptando al aspirante como tutorado para el
desarrollo de la investigación.
 Carta compromiso de disponibilidad de tiempo para las actividades del programa.
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única del registro de población (CURP).
 Carta de exposición de motivos dirigida al director del ICAp. a la Comisión de Admisión del
programa.
 Currículum vítae con fotocopias de los documentos comprobatorios.
 Copia de título y cédula de maestría.
 Copia del certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Comprobante de pago de registro para el proceso de selección.
Extranjeros:





Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en caso de ser
necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación Pública.
En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia oficial de la
institución educativa de egreso de licenciatura y maestría.

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD FECHA
Registro de aspirantes: A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el
12 mayo de 2017.
Examen de selección: 5 de junio de 2017.
Entrevista con la comisión de admisión:

14, 15 y 16 de junio de 2017.

Examen EXANI-III 10 de junio 9:00 A.M.
Centro de Cómputo Académico CECA
Notificación de resultados: 30 junio de 2017.

Inscripción:

La fecha será indicada por el Coordinador del
Posgrado.

Los trámites de registro se realizarán en la página de la
UAEH.
http:www.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán los siguientes
documentos:


Mexicanos:
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho).
 Título y cédula de maestría (modalidad tradicional).
 Acta de nacimiento.
 Clave única del registro de población (CURP).
 Certificado médico expedido por la UAEH.
 Comprobante de acreditación del idioma inglés con calificación mínima de 446 puntos TOEFL o B1
MCER, u otra certificación equivalente emitida o avalada por el Centro de Autoaprendizaje de
Idiomas o la Dirección Universitaria de Idiomas de la UAEH.
Extranjeros:





Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor certificado, en caso de ser
necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación Pública.
Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación del Doctorado en Ciencias
Agropecuarias.

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano Abasolo no.
600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: La fecha será indicada por el Coordinador del Posgrado.

COSTOS

1. Proceso de selección y EXANI III: $ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
2. *Costo examen médico: $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.)
3. *Constancia de idioma: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) para comunidad
universitaria, $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) público en general.
4. *Inscripción y colegiatura semestrales: mexicanos, $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.); extranjeros,
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).
5.
* Los pagos se realizaran en línea o en la institución bancaria que se indique.
INFORMES
Dra. Norma Güemes Vera.
Coordinadora de Investigación y Posgrado del
Instituto de Ciencias Agropecuarias
Rancho Universitario. Av. Universidad Km. 1
Ex–Hda. de Aquetzalpa AP 32 CP 43600
Tulancingo, Hgo
Tel: (771)7.17.20.00 ext. 2436
Correo electrónico: njgv2002@yahoo.com.mx
Dr. Javier Piloni Martini
Coordinador del programa Doctorado en Ciencias Agropecuarias
Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Rancho Universitario. Av. Universidad Km. 1
Ex–Hda. de Aquetzalpa AP 32 CP 43600
Tulancingo, Hgo
Tel: (771)7.17.20.00 ext. 2436
Correo electrónico: chipiloni@hotmail.com

