LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
A través de la

LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
CONVOCA
A los interesados en participar en el proceso de Admisión de la Generación 2014-02 de la

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
REQUISITOS/PROCEDIMIENTO

1.- Registrarse en línea en la página web del programa e imprimir el comprobante con su número de
folio asignado.
2.-Llenar el formato de solicitud de ingreso, el cual pueden descargar en el menú “Formatos” de la página web
3. Presentarse a la entrevista académica en las oficinas de posgrado el día y hora que seleccionaron al
momento de registrarse en línea.
4.- Entregar en la oficina de posgrado los siguientes documentos:
 Carta de exposición de motivos, donde exprese el área de interés de investigación que desea realizar en
el posgrado en caso de ser aceptado.
 Curriculum vitae con documentos probatorios
 Certificado de estudios con calificaciones (promedio mínimo de ocho (8/10).
 Título de licenciatura o equivalente, en Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Agroalimentos, Ingeniería
en Alimentos, Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería en Químico -Agrícola, o áreas afines.
 Constancias de cursos académicos o similares
 Dos cartas de recomendación académica (el formato lo pueden descargar en el menú “Formatos” de la
página web.
 Acta de Nacimiento
 CURP
 Comprobar tener al menos 350 puntos del TOEFL o su equivalente
 Comprobante del Exani III (el examen podrá realizarse en la UJAT o en las sedes nacionales del
CENEVAL).
 En el caso de aspirantes extranjeros deberán demostrar su dominio del español, con documentos de
evaluación o equivalencia dictaminado por el Centro de Enseñanza de Idiomas de la UJAT.

FECHAS DE LA CONVOCATORIA 2014-02
Registro en línea
Registro en línea para el Exani III
Examen Exani III (en la UJAT)
Recepción de documentos
Entrevistas
Publicación de resultados
Inscripción
Inicio de cursos

Del 17 de febrero al 27 de junio de 2014
6 de mayo al 2 de junio
6 de junio
Del 30 de junio al 3 de julio de 2014
Del 1 al 3 de julio de 2014
9 de julio de 2014
Del 9 de julio al 8 de agosto de 2014
11 de agosto de 2014

