Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias Agropecuarias

Convoca
A profesionistas que estén laborando en áreas afines a la Seguridad Alimentaria y que cuenten con experiencia mínima de tres años, a
participar en el proceso de admisión Generación 2020 de la

Maestría en Seguridad Alimentaria
Objetivo:
Coadyuvar a la resolución de problemas relacionados con la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad de los alimentos de calidad
biológica y nutrimental, mediante la profesionalización de maestrantes para integrarse en equipos de trabajo para el diseño, análisis,
desarrollo, aplicación e incorporación de los avances tecnológicos a la práctica de la seguridad alimentaria.

Perfil de ingreso:
 Haber egresado de licenciaturas afines a la Seguridad Alimentaria en las áreas de Ciencias Agropecuarias, Salud, Naturales y Exactas,
Sociales y Administrativas, Ingeniería y Tecnología, así como Educación, Humanidades y Artes.
 Laborar en un área relacionada con la Seguridad Alimentaria y una antigüedad mínima de tres años al 29 de mayo de 2020.


Proceso de selección

Requisitos que se integrarán al correo del inciso e:

a) Registrarse
en
la
plataforma
de
la
página
web:
http://www.ujat.mx/msa. Imprimir el comprobante con el número
de folio asignado que deberá firmar y convertir a pdf.
b) Descargar del menú “Formatos”, la carta de exposición de motivos y
curriculum vitae, documentos que deberán acompañar a su
solicitud.
c) Seleccionar
en
la
plataforma
de
la
página
web
http://www.ujat.mx/msa, fecha y hora para una entrevista personal
con la Comisión de Selección de Aspirantes. Deberá seleccionarse e
indicarse, la modalidad presencial o virtual, a distancia.
d) Presentar antes de la fecha de la entrevista el Examen Nacional de
Ingreso III (EXANI III del CENEVAL), en las modalidades, fechas y
sedes disponibles en www.ceneval.edu.mx.
e) Enviar al correo electrónico msa.daca@ujat.mx, todos los
documentos que se describen en la columna adjunta de
“Requisitos…”. No se aceptarán expedientes incompletos y es
responsabilidad del aspirante que, en forma adjunta al correo
electrónico, se integren todos y cada uno de los documentos
señalados.
f) Selección de aspirantes, con base en su expediente documental.
g) Entrevista personal presencial o a distancia, con la Comisión de
Selección de Aspirantes. De no haberse recibido oportunamente el
correo electrónico con los archivos digitales de los requisitos, no se
llevará a cabo.
h) Integración de los resultados de la evaluación documental y de la
entrevista, para su validación institucional.

1. Comprobante con el número de folio asignado del registro en línea.
2. Carta de exposición de motivos (no más de mil palabras), donde exprese el área de
interés prioritario en la Seguridad Alimentaria y como la vinculará con su actual
ejercicio profesional.
3. Curriculum vitae detallado, con los correspondientes documentos probatorios adjuntos
en un archivo separado, en el mismo orden en que se citan.
4. Certificado de estudios de licenciatura o su equivalente, con las calificaciones y
promedio mínimo de ocho (8/10) o su equivalente en otros sistemas, así como el título
de licenciatura o equivalente y, en caso de que el documento esté escrito en un idioma
diferente del español, deberá acompañarlo de una traducción libre al español.
5. En caso de ser aspirante extranjero que sólo pretenda cursar sus estudios con fines
académicos y no ejercer profesionalmente en México, carta compromiso en la que
declara bajo protesta de decir verdad que no está considerando ejercer
profesionalmente en México al egresar de la Maestría. Con esta carta compromiso, se
gestionará que el H. Consejo Divisional de Ciencias Agropecuarias, emita un Dictamen
Técnico que se turnará a la Dirección de Servicios Escolares para su validación
conforme a las disposiciones legales aplicables.
6. En caso de que el aspirante extranjero haya realizado sus estudios de licenciatura en el
extranjero y considere la posibilidad de ejercer profesionalmente en México, deberá
presentar la resolución de revalidación de estudios expedida por la Secretaría de
Educación Pública.
7. Dos cartas de recomendación profesional o académica.
8. Constancias de empleo y de experiencia laboral mayor a tres años al 29 de mayo de
2020, en el ámbito de la disponibilidad, el acceso, la utilización o la estabilidad
alimentaria.
9. Certificado médico, expedido por una institución oficial del Sector Salud.
10. Acta de nacimiento e identificación oficial de acuerdo a su nacionalidad.
11. Resultado del Examen Nacional de Ingreso III (EXANI III) del CENEVAL, demostrando un
mínimo de 700 puntos en la escala CENEVAL (o provisionalmente, constancia de
presentación del EXANI III, lo que condicionará el dictamen del proceso de admisión, a
la entrega de la constancia con resultados requeridos).
12. Los aspirantes extranjeros deberán demostrar su dominio del idioma español, con
documentos de evaluación o equivalencia dictaminado por el Centro de Enseñanza de
Idiomas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Calendario de la Convocatoria 2020

Costos del Programa de Estudios

Actividades

Periodo

Concepto

Costo (pesos mexicanos)

Registro en línea y recepción de documentos
Entrevistas
Publicación de resultados
Taller presencial de Inducción
Inscripción presencial
Inicio de cursos

Desde la publicación de la presente hasta el 25 de mayo de 2020
Tres al 10 de junio de 2020
17 de junio de 2020
Seis y siete de agosto de 2020
10 al 14 de agosto de 2020
17 de agosto de 2020

Inscripción
Colegiatura Semestral

$ 300.00
$10,000.00

Mayores informes:
Km. 25. Carretera Villahermosa-Teapa
Tel. (993) 3581500 Ext. 6602 y 6607. Centro, Tabasco, México
E-mail: msa.daca@ujat.mx; msa1.ujat@gmail.com

