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PERFIL DEL CANDIDATO 

Los  aspirantes  deberán  tener  una  formación  a  nivel  de  maestría  en  alguna  de  las 
áreas de alimentos y salud humana, relacionadas con las Líneas de Generación y 
Aplicación  de Conocimiento que se cultivan en el programa.  

• Contar   con   conocimientos   de   metodología   de   la   investigación,   bioquímica, 
fisicoquímica, microbiología y estadística.  

• Contar con conocimientos de inglés técnico en el área	

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

En la Coordinación del Doctorado se entregarán los siguientes documentos: 

Mexicanos: 

Administrativa 

• Copia de acta de nacimiento 
• Copia de la clave única del registro de población (CURP) 
• Copia de título y cédula de licenciatura y maestría 
• Copia del certificado de licenciatura y maestría, con promedio mínimo de 8 

(ocho). 
• Comprobantes de pago de las cuotas vigentes 

Académica 

• Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa 
• Curriculum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios 
• Copia del comprobante de examen diagnóstica TOEFL, expedida por el Centro 

de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH, con calificación mínima de 383 
puntos TOEFL. 
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Extranjeros: 

Administrativa 

• Tramitar su estancia legal en México, pasaporte de estudiante o tarjeta 
migratoria. 

• Documentos  debidamente  apostillados  y  traducidos  al  español  por  un  
traductor  certificado en caso de ser necesario 

• Revalidación  de  estudios  realizados  en  el  extranjero  emitida  por  la  
Secretaria  de  Educación Pública (Este trámite se realiza en México y puede 
tardar alrededor de 9 meses) 

o Certificado de secundaria apostillado 
§ Listado de calificaciones de secundaria 

o Certificado de bachillerato apostillado 
§ Listado de calificaciones de bachillerato 

o Título de licenciatura apostillado (Original o copia notariada y 
apostillada) 

§ Plan de estudios de la licenciatura 
§ Listado de calificaciones de licenciatura 

o Constancia de equivalencia de calificaciones 
• Acta de nacimiento apostillada 
• Acta  de  grado  o  certificado  de  estudios  apostillado,  con  promedio  mínimo  

de  8 (ocho) 
• Comprobantes de pago de las cuotas vigentes Académica 
• Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador del Programa 
• Curriculum vitae con fotocopias de los documentos comprobatorios 
• Comprobante de puntaje TOEFL de 383 puntos, expedido por el Centro de 

Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.  
• Certificado de salud expedido por la Dirección de Servicio Médico Universitario 

de la UAEH. 
• Dos cartas de recomendación académica en sobre cerrado. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTIVIDAD	 FECHA	

Fecha	límite	de	registro:	 26	de	octubre	2018	

Fecha	límite	para	integrar	expediente:	 30	de	octubre	2018	
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Exámen	Teórico	ICSa:	 16	de	noviembre	2018	

Curso	propedéutico	ICSa:	 19	al	23	de	noviembre	de	2018	

EXANI	III:	 1	de	diciembre	2018	

Entrevistas	ICSa	o	ICAp:	 29	y	30	de	noviembre		2018	

Notificación	de	resultados:	 14	de	diciembre	de	2018	

Entrega	cartas	de	aceptación:	 8		de	enero	2019	

Ingreso:	 21	de	enero	2019	

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA	

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

Certificado de estudios de bachillerato. 

• Certificado  de  estudios  de  licenciatura  y  maestría con  promedio  mínimo  
de  8 (ocho) 

• Título y cedula de licenciatura y maestría 
• Acta de nacimiento 
• Clave única del registro de población (CURP) 
• Certificado médico expedido por la UAEH 
• Constancia del examen diagnóstico TOEFL, expedida por el Centro de  

Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH, con calificación mínima de 383 
puntos 

• Comprobantes de pago de las cuotas vigentes 
• Los aspirantes mexicanos que hayan cursado sus estudios previos en una 

institución extranjera, deben presentar el dictamen de revalidación de estudios 
emitidos por la Secretaría de educación Pública. 

• Los demás que establezca la Dirección de Administración Escolar. 
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Extranjeros: 

• Forma  migratoria  vigente  que  demuestra  su  estadía  legal  en  el  país  en  
calidad de estudiante. 

• Acta de nacimiento. 
• Título y Certificado de calificaciones de secundaria o equivalente. 
• Título y Certificado de calificaciones de preparatoria o equivalente. 
• Título y Certificado de calificaciones de licenciatura o equivalente. 
• El   acta   de   nacimiento,   títulos   y   certificados   a   entregar   deberán   

estar debidamente  apostillados  por  el  cónsul  mexicano  en  el  lugar  en  que  
fueron  expedidos o por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

• Realizar convalidación de los estudios previos en las oficinas correspondientes 
de la SEP, para lo cual cumplirá con los términos de la normatividad vigente en  
la UAEH 

Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle 
Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 
42000. 

 

COSTOS	

*Proceso de selección: $3,486.21 (Tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 21/100 

M.N.) 

*Proceso de selección Extranjeros: $3,486.21 (Tres mil cuatrocientos ochenta y seis 

pesos 21/100 M.N.) 

*Colegiatura semestral: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 

*Colegiatura semestral Extranjeros: $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) 

Rubros con costos fijos 

*EXANI III: $660.00 (seiscientos sesenta pesos 00/100M.N)	

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

*Examen de comprensión de inglés comunidad universitaria: $125.00 (Ciento 

veinticinco pesos 00/100 M.N.) 

*Examen de comprensión de inglés público en general: $250.00 (Doscientos cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) 
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INFORMES 

1. Dra. Esther Ramírez Moreno. 
Coordinadora del programa Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana. 

Área Académica en Nutrición. ICSa 
 

Instituto de Ciencias de la Salud. 
Carretera Actopan Tilcuautla Ex Hacienda La Concepción, 

San Agustin Tlaxiaca Hgo; C.P. 42086 
Tel: (771)7.17.20.00 ext. 4316 

Correo electrónico: 
doc_alimentos@uaeh.edu.mx 

 
 

2. Dr. Javier Añorve Morga. 
Responsable del Doctorado en Ciencias de los Alimentos y 

Salud Humana. ICBI. 
Carretera Pachuca 

- 
Tulancingo km. 4.5 Col. Carboneras. 

Mineral de la Reforma, Hidalgo. México 
Tel: (771)7.17.20.00 ext. 2513 

Correo electrónico: 
doctorado_caysh@uaeh.edu.mx 

 
3. Dra. Norma Güemes Vera. 

Responsable del Doctorado en Ciencias de los Alimentos y Salud Humana. ICAP. 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo 
Tel: (771)7.17.20.00 ext. 4641 

Correo electrónico: 
njgv2002@yahoo.com.mx 

 

 
  
 


