
	
 
	 	

Instituto de Ciencias Agropecuarias	
Proceso de Selección	Maestría en Ciencias y Tecnología Agrícola y Forestal 

sustentable 
Con Orientación a la Investigación 

 
1ª Generación 

 
PERFIL DEL CANDIDATO 

Para ingresar al PE de la MCTAFS los interesados deberán cumplir con las siguientes 
características: 

Conocimientos 

● Poseer conceptos básicos multidisciplinarios de las áreas de Agronomía, Biología, 
Ecología, Medio Ambiente o Química a través de la evaluación de competencias. 

Habilidades 

● Identificar las problemáticas relacionadas con el campo profesional. 
● Demostrar capacidad de organización, comprensión, abstracción, análisis y 

síntesis a través de un pensamiento original y creativo. 
● Mostrar dominio de los recursos escritos y orales. 
● Demostrar un dominio básico en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Actitudes y valores 

● Disciplina. 
● Emprendedor. 
● Honestidad. 
● Lealtad. 
● Liderazgo. 
● Responsabilidad y compromiso con la sociedad y su entorno ambiental. 
● Sentido crítico. 
● Sentido ético profesional. 
● Trabajo colaborativo y cooperativo. 
● Tolerancia. 
● Vocación social y de apoyo.	

 
 
 

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

En el Colegio de Posgrado* se entregarán los siguientes documentos: 
 
Mexicanos 



	
 
	 	

Instituto de Ciencias Agropecuarias	
Proceso de Selección	Administración 

● Acta de nacimiento, original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 
deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	

● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 
www.consultas.curp.gob.com.mx	

● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Cédula de licenciatura, original y copia	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH. .	

● Examen médico expedido por la UAEH.  	
 
 Mexicanos con estudios en el extranjero: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia 	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos 	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Ramón Razo Zárate, 
maestria_agricola_forestal@uaeh.edu.mx  ext. 2430, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
 
 
Académicas 

● Presentar examen general de conocimientos. 
● Realizar una entrevista con el Comité Académico de la MCTAFS en la que 

presentará una propuesta de su proyecto de investigación. 
● Entregar una carta de recomendación académica en la que se avale la capacidad y 

motivación del candidato para participar en proyectos de investigación. 
● Poseer un título de licenciatura en: Agronomía, Forestal, Bioquímica, Química, 

Biología, Química en Alimentos, o carreras afines que determine el Comité 
Académico de la MCTAFS. 

● Presentar una carta de intención de los motivos que tiene el estudiante para 
ingresar al programa de posgrado. 

● 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. 

● EXANI III. El aspirante deberá presentar copia del recibo de pago y copia del 
resultado cuando se obtenga.	

 
 



	
 
	 	

Instituto de Ciencias Agropecuarias	
Proceso de Selección	Extranjeros: 

Administración 

● Acta de nacimiento, original y copia 	
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura original, y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH. 	

● Examen médico expedido por la UAEH.  	
 

Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.  	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.   	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Ramón Razo Zárate, 
maestria_agricola_forestal@uaeh.edu.mx  ext. 2430, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o credencial de residente temporal) 

 
 
Académicas 

● Presentar examen general de conocimientos. 
● Realizar una entrevista con el Comité Académico de la MCTAFS en la que 

presentará una propuesta de su proyecto de investigación. 
● Entregar una carta de recomendación académica en la que se avale la capacidad y 

motivación del candidato para participar en proyectos de investigación. 
● Poseer un título de licenciatura en: Agronomía, Forestal, Bioquímica, Química, 

Biología, Química en Alimentos, o carreras afines que determine el Comité 
Académico de la MCTAFS. 

● Presentar una carta de intención de los motivos que tiene el estudiante para 
ingresar al programa de posgrado. 

● 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. 

 
*Torres de Rectoría, 4er piso, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto Hidalgo, con la 
Lic.  Catalina Vergara García y la Mtra. Susana Gabriela Morales Vargas, ext. 2944 
 



	
 
	 	

Instituto de Ciencias Agropecuarias	
Proceso de Selección	PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Fecha límite de Registro:    23 de abril 2019 
Fecha límite de integración de 

expediente* 
30 de abril 2019 

 Entrevista:  9 y 10 de mayo 2019 
Presentación del protocolo ante la 

comisión de admisión: 
14 y 15 de mayo 2019 

 EXANI III: 8 de junio 2019 
Notificación de Resultados: 24 de junio 2019 

 Inscripción: 26 de junio 2019 12:00 a 14:00 pm 
Ingreso: 29 de Julio 2019 

 
 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se 
entregarán los siguientes documentos: 
Mexicanos 
Administración 

● Acta de nacimiento, original y copia (Si tramitó juicio de identidad de persona, 
deberá presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)	

● Impresión de la CURP obtenida en 2019, con base en los datos de la página. 
www.consultas.curp.gob.com.mx	

● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura, original y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Cédula de licenciatura, original y copia	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH. .	

● Examen médico expedido por la UAEH.  	
 
 Mexicanos con estudios en el extranjero: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia 	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos 	



	
 
	 	

Instituto de Ciencias Agropecuarias	
Proceso de Selección	● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Ramón Razo Zárate, 
maestria_agricola_forestal@uaeh.edu.mx  ext. 2430, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
 

Extranjeros: 

Administración 

● Acta de nacimiento, original y copia 	
● Certificado de bachillerato, original y copia	
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho),original y copia	
● Título de licenciatura original, y copia (Contar con licenciatura de acuerdo al 

perfil indicado en el programa educativo)	
● Constancia de comprensión lectora y expresión escrita en inglés nivel A2 u otra 

certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de Lenguas de la 
UAEH. 	

● Examen médico expedido por la UAEH.  	
 

Nota: Los documentos antes mencionados deben de cumplir con lo siguiente: 
● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de Educación Pública, 

original y copia.  	
● Documentos legalizados o apostillados por el gobierno donde hayan sido 

expedidos.   	
● Constancia de equivalencia por escala de calificación diferente, emitida por el 

coordinador del programa educativo Dr. Ramón Razo Zárate, 
maestria_agricola_forestal@uaeh.edu.mx  ext. 2430, original y copia	

● Traducción de perito oficial por idioma diferente, original y copia	
● Visa Residente Temporal de Estudiante (o credencial de residente temporal) 

 
Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle 
Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 
42000. Lic. María del Refugio Jiménez Ext. 2666 

 

COSTOS	

Proceso de selección: $1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M.N.)  más EXANI III: 

$ 695.00 (Seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) = Un mil novecientos 

noventa y cinco pesos 00/100M.N.) (**) 

 



	
 
	 	

Instituto de Ciencias Agropecuarias	
Proceso de Selección	Proceso de selección Extranjeros: $1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M.N.) (**) 

Colegiatura semestral Mexicanos: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

(**) 

Colegiatura semestral Extranjeros: $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) (**) 

Examen médico: $125.00 (Ciento veinticinco pesos 00/100 M.N.) (*) 

Examen Comprensión  Inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) (*) 

Nota: 

(*) El pago se realizará en las cajas universitarias 

(**) El pago se realizará en una institución bancaria determinada por la UAEH 
 

INFORMES 

Dr. Ramón Razo Zárate 
Coordinador de la MCTAFS 

maestria_agricola_forestal@uaeh.edu.mx  
Teléfono 7717172000 extensión 2430 
Instituto de Ciencias Agropecuarias 

Av. Universidad s/n 
Ex hacienda de Aquetzalpa 

Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 
 

Dra. Norma Güemes Vera.  
Coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Ciencias Agropecuarias  

norma_guemes@uaeh.edu.mx 
Tel: (771)7.17.20.00 ext. 2436  

Rancho Universitario. Av. Universidad Km. 1  
Ex–Hda. de Aquetzalpa AP 32 CP 43600 Tulancingo, Hgo  

 
 
 
 

  
	


