UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PROCESO DE ADMISIÓN

DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
1ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
 Los alumnos a ingresar al Doctorado directo deberán tener una formación a nivel de
licenciatura en algún área relacionada con las Ciencias Agropecuarias, contar con
conocimientos básicos de química, física y biología.
 Los alumnos a ingresar al Doctorado tradicional deberán tener una formación a nivel de
maestría en algún área relacionada con las ciencias agrícolas, forestales, medicina veterinaria
y zootecnia y agroindustrial, contar con conocimientos de bioquímica y estadística.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Para ingresar al programa educativo de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, de
acuerdo a los Reglamentos de Administración Escolar y General de Estudios de
Posgrado, además de los requisitos específicos de este programa educativo se requiere
que el interesado cubra lo siguiente:


Realizar una entrevista con el Comité de Admisión.



Aprobar el curso propedéutico.



Dos cartas de recomendación académica en las que se avale la capacidad y
motivación del candidato para participar en proyectos de investigación.



Poseer un título de una licenciatura en: Agroindustrial, Alimentos, Bioquímica, Química,
Agronomía, Biología, Química en Alimentos, Nutrición, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Forestal, Agronomía, o carreras afines que determine el Comité de Admisión.



Tener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en los estudios de licenciatura.



Aprobar el examen de admisión realizado por una instancia interna o externa al programa.



Presentar examen de lengua extranjera, acreditando un nivel mínimo de 383 puntos TOEFL
o A2 MCER, u otra certificación equivalente emitida o avalada por el Centro de
Autoaprendizaje de Idiomas o la Dirección Universitaria de Idiomas de la UAEH.



Reunir los requisitos que establece para tal efecto el Reglamento General de Estudios de
Posgrado.



Reunir los requisitos que marca la Dirección de Administración Escolar de la UAEH.



Presentar una carta de intención de los motivos que tiene el estudiante para ingresar al
programa de posgrado de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y un anteproyecto de
investigación con extensión máxima de cinco cuartillas.



El alumno deberá de presentar una carta compromiso de un profesor investigador en
la que manifieste la aceptación del alumno como tutorado y la disponibilidad de
recursos para el desarrollo de la investigación.



Presentar una carta compromiso en la que manifieste la disponibilidad de tiempo con
que cuenta para dedicarse a las actividades académicas durante todo el programa,
lo cual será considerado para dictaminar sobre la viabilidad del proyecto de
investigación propuesto como tema de tesis.



Para estudiantes extranjeros, además de los requisitos anteriores, tendrá que presentar la
revalidación de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública y documentos
legalizados por la Secretaría de Gobierno del Estado.
1.1.1. Requisitos de ingreso para el Doctorado Tradicional

Para ingresar al programa educativo del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, de
acuerdo a los Reglamentos de Administración Escolar y General de Estudios de
Posgrado, además de los requisitos específicos de este PE se requiere que el
interesado llene los siguientes requisitos:
1. Realizar una entrevista con el Comité de Admisión.
2. Aprobar el curso propedéutico.

3. Dos cartas de recomendación académica en las que se avale la capacidad y
motivación del candidato para participar en proyectos de investigación.
4. Poseer un título de una maestría en: Agroindustrial, Alimentos, Bioquímica, Química,
Agronomía, Biología, Química en Alimentos, Nutrición, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Forestal, Agronomía, o carreras afines que determine el Comité de Admisión.
5. Tener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en estudios de maestría.
6. Aprobar el examen de admisión realizado por una instancia interna o externa al
programa.
7. Presentar examen de lengua extranjera, acreditando un nivel mínimo 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.
8. Reunir los requisitos que establece para tal efecto el Reglamento General de Estudios
de Posgrado.
9. Reunir los requisitos que marca la Dirección de Administración Escolar de la UAEH.

10. Presentar una carta de intención de los motivos que tiene el estudiante para ingresar al
programa de posgrado de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y un anteproyecto de
investigación con extensión máxima de cinco cuartillas.

11. El alumno deberá de presentar una carta compromiso de un profesor
investigador en la que manifieste la aceptación del alumno como tutorado y la
disponibilidad de recursos para el desarrollo de la investigación.
12. Presentar una carta compromiso en la que manifieste la disponibilidad de tiempo
con que cuenta para dedicarse a las actividades académicas durante todo el
programa, lo cual será considerado para dictaminar sobre la viabilidad del
proyecto de investigación propuesto como tema de tesis.
13. Para estudiantes extranjeros, además de los requisitos anteriores, tendrá que presentar
la revalidación de estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública y
documentos legalizados por la Secretaría de Gobierno del Estado.

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Prerregistro de aspirantes:

a partir de la publicación de la convocatoria hasta
el 6 de mayo de 2015

Examen de selección:

10 de junio de 2015

Entrevista con la comisión de ingreso:

14 de junio de 2015

Curso propedéutico:

del 6 al 31 de mayo de 2015

Los trámites de prerregistro se realizarán en en el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar
de 9:00 a 14:00 horas, presentado recibo de pago de proceso de selección y copia de la CURP.

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 licenciatura.
 Acta de nacimiento.
 Clave única del registro de población (CURP).
 Carta de aceptación a la maestría suscrita por la coordinación del programa con visto
bueno del director del ICAp.
 Certificado médico universitario.
 Comprensión de lectura del idioma inglés, certificada por el Centro de Autoacceso de
Idiomas de la UAEH, con calificación mínima de 350 puntos TOEFL.

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 de egreso.
Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación de la Maestría en
Ciencia de los Alimentos.

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: 28 de junio de 2013, de 9:00 a 14:00 horas.
COSTOS
1. *Proceso de selección: Curso propedéutico, $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.); examen de
conocimientos, $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).
2. **Inscripción y colegiatura semestrales: Mexicanos, $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.);
Extranjeros, $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.).
3.
*El pago se realizarán en las cajas universitarias.

4.

** Posterior a la inscripción, el pago se realizará en la institución bancaria.

INFORMES
Dra. Norma Güemes Vera, Coordinadora de Investigación y Posgrado del ICAp
Dr. Javier Piloni Martini Coordinador del Programa
Teléfono: 52+771-7172000 ext. 4641
Lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas
Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México
mtria_aliment@uaeh.edu.mx

