Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Agrícolas
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Centro Universitario UAEM Amecameca
Centro Universitario UAEM Temascaltepec
Centro Universitario UAEM Tenancingo

CONVOCAN
a los interesados en cursar los siguientes estudios:

MAESTRÍA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
RECURSOS NATURALES
DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
RECURSOS NATURALES
PROMOCIÓN 2016B
Programa acreditado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), CONACyT
Nivel: Consolidado

Objetivo
Formar recursos humanos en las Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales, capaces
de realizar investigación de la más alta calidad y
brindar apoyo a la realización de las funciones
universitarias.

Duración del programa
Maestría

4 períodos lectivos

Doctorado

6 períodos lectivos

• Cédula profesional o cédula de grado académico.
• Curriculum vitae con documentos probatorios. (acta
de nacimiento, copia del certificado de estudios de
licenciatura o maestría con promedio mínimo de 8.0 en
escala de 0 a 10, dos fotografías tamaño infantil a
color, copia de la credencial de elector, copia de la
clave CURP).
• Carta compromiso del aspirante donde mencione
dedicación de tiempo completo (formato libre).
• Certificado de lectura y comprensión de textos en
inglés, expedido por la Facultad de Lenguas de la
UAEM.

Carpeta 2

Grados que otorga
Maestro(a) o Doctor(a) en Ciencias
Agropecuarias y Recursos Naturales.

Plan de estudios
Por investigación bajo la tutoría de un profesor de
tiempo completo (PTC) de alguna de las áreas del
programa.

Requisitos de ingreso
Entregar en dos carpetas (folders tamaño carta,
color paja), etiquetados con el nombre del candidato
y grado que aspira Maestría o Doctorado, los
siguientes documentos:

Carpeta 1
• Solicitud de admisión (formato oficial).
• Carta de exposición de motivos (formato libre).
• Anteproyecto de investigación con extensión máxima
de cinco cuartillas (formato oficial).
• Dos cartas de recomendación académica (formato
oficial).
• Copia del título de licenciatura o grado de maestría
según sea el caso.

• Solicitud de admisión (formato oficial).
• Carta de exposición de motivos (formato libre).
• Copia del anteproyecto de investigación.
• Copia de las dos cartas de recomendación
académica (formato oficial).
• Copia del título de licenciatura o grado de maestría
según sea el caso.
• Cédula profesional o cédula de grado académico.
• Curriculum vitae con documentos probatorios. (acta
de nacimiento, copia del certificado de estudios de
licenciatura o maestría con promedio mínimo de 8.0 en
escala de 0 a 10, dos fotografías tamaño infantil a
color, copia de la credencial de elector, copia de la
clave CURP).
• Copia del certificado de lectura y comprensión de
textos en inglés, expedido por la Facultad de Lenguas
de la UAEM.
Los aspirantes extranjeros o con estudios en el
extranjero en apego al Reglamento de Estudios
Avanzados de la UAEM deberán:
“Demostrar, cuando no sea la lengua materna del
aspirante, conocimiento suficiente del español, previa
evaluación de la instancia que para tal efecto
determine la Universidad” (Artículo 26, párrafo IV).

“Los aspirantes que provengan de otras instituciones
nacionales o extranjeras, además de satisfacer los
requisitos establecidos en este capítulo, deberán
cumplir con las disposiciones sobre revalidación,
convalidación, equivalencia y reconocimiento de
estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, en términos del Estatuto Universitario y el
presente reglamento. Los aspirantes provenientes de
otras universidades, instituciones o centros de
investigación públicos y privados del extranjero
deberán tramitar además, de forma previa, la
autenticación o apostilla referida en la Convención de
la Haya”. (Artículo 27).
**Todos los documentos deben ser presentados en
original para su cotejo; escaneados y guardados en un
CD-ROM y en PDF.

CALENDARIO
Fecha límite para solicitar el examen
29 de abril de 2016.

Requisitos
examen




para

la

solicitud

de

Identificación oficial.
Clave CURP o pasaporte.
Nombre de tutor académico e indicar el área de
investigación.

Lugar de solicitud de examen
Sede del PCARN, en la Facultad de Ciencias
Agrícolas.

Costo del examen
CRITERIOS DE SELECCIÓN
• El Anteproyecto de investigación deberá estar
vinculado a un proyecto de investigación vigente
(comprobante oficial, emitido por la Secretaría de
Investigación y Estudios Avanzados), donde el tutor
académico sea responsable o corresponsable; firmado
por: aspirante, tutor académico, dos posibles tutores
adjuntos (en caso de ya estar definidos) y
representante de área.
• Carta del tutor académico donde indique que conoce
el anteproyecto de investigación del aspirante y que
acepta dirigir la tesis. Indicar la clave y nombre del
proyecto de investigación en que se insertará el trabajo
de tesis, además de una relación de los tutorados
vigentes y rezagados.
• Carta de apoyo institucional (sólo si está laborando,
donde se especifique la descarga horaria del
aspirante).
• Copia de la boleta del examen EXADEP con mínimo
440 puntos para Maestría y 450 para Doctorado con
una fecha de expedición no mayor a 24 meses.

Examen: $1,650.00 (un mil seiscientos pesos 00/100
MN).
Guía de Estudio: $550.00 (quinientos cincuenta
pesos 00/100 MN).

Fecha y lugar de examen
14 de mayo de 2016, a las 8:00 horas, en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

Recepción de documentación:
Con cita previa al teléfono +52 (722) 2-96-5531, ext. 125. No se recibirán expedientes
incompletos o fuera del tiempo establecido.
Maestría: 20 y 21 de junio de 2016.
Doctorado: 22 y 23 de junio de 2016.

Entrevistas (solo para candidatos)
Del 28 al 30 de junio de 2016, en los horarios y
espacios establecidos por el representante de área
de investigación.

Consulta de resultados

Coordinador general del programa

11 de julio de 2016, sede de la Coordinación del
PCARN.

Dr. en C.A. y R.N. Martín Rubí Arriaga
mrubia@uaemex.mx

Inscripciones
Del 13, 14, 15 de julio 1 y 2 de agosto de 2016.

Coordinadora administrativa del
programa

Inicio de clases

L. en E. Berenice Muciño Cuadros
bmucinoc@uaemex.mx

3 de agosto de 2016

Cuota de inscripción por periodo
lectivo (semestre)

Asistente administrativo

Estudiantes mexicanos:

Consuelo González Tapia
cgonzalezt@uaemex.mx

$ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 MN).

Horario de atención

Estudiantes extranjeros:

Lunes a viernes de 09:00-15:00 horas.

$ 600.00 USD (seiscientos dólares americanos).

Correo electrónico del programa

Informes
Facultad
de
Ciencias
Agrícolas.
Campus
Universitario “El Cerrillo”, El Cerrillo Piedras Blancas,
Toluca, México.
Tel:
+52 (722)
2-96-55-18, 2-96-55-29, 2-96-55-31
ext. 125.

pcarn@uaemex.mx

Página web
http://www.uaemex.mx/fcienciasagricolas/control
_e/e_avanzados.html

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Área de Investigación
1.- Alimentos y Tecnología
Agroindustrial
2.- Biotecnología Agropecuaria

3.- Conservación y Manejo de
Recursos Naturales
4.- Mejoramiento
Sanidad Vegetal

Genético

y

5.- Procesos Sociales en
Medio Rural

el

6.- Producción Animal

7.- Salud Animal

8.- Medicina y Cirugía Animal

Centro
Universitario
Amecameca

UAEM

Centro
Universitario
Tenancingo

UAEM

Centro
Universitario
Temascaltepec

UAEM

Representante
Dra. en C. María Dolores Mariezcurrena Berasain.
mdmariezcurrenab@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965529
Dra. Claudia Giovanna Peñuelas Rivas
cgpenuelasr@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965548
Dr. en C. Víctor Manuel Fajardo Guadarrama.
vmfajardog@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965548
Dr. en C. Carlos Gustavo Martínez Rueda.
cgmartinezr@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965529
Dr. en C. A. y R. N. William Gómez Demetrio.
wgomezd@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965552
Dr. en C. Luis Brunett Pérez.
lbrunettp@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965552
Dra. en C. Adriana del Carmen Gutiérrez Castillo.
acgutierrezc@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965548
Dr. en C. Pedro Sánchez Aparicio.
psanchezap@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965548
Dra. en C.A. y R.N. Linda Guiliana Bautista Gómez.
lgbautistag@uaemex.mx
Tel. +52 (597) 9782159
Dra. Gandhi González Guerrero.
ggonzalezgu@uaemex.mx
Tel. +52 (714)1407724
Dr. Benito Albarrán Portillo.
balbarranp@uaemex.mx
Tel. +52 (716) 2665209

Suplente
Dra. en C. A. y R. N. Luz Raquel Bernal Martínez.
lraquelb@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965529
Dra. en C. A. y R. N. Esvieta Tenorio Borroto
etenoriob@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965555
Dr. Sergio Franco Maass.
sfrancom@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965552
Dr. en Agro. Gaspar Estrada Campuzano.
gestradac@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965529
Dr. Tirzo Castañeda Martínez.
tcastanedam@uaemex.mx
Tel. +52 (714)1407724
Dra. en C. María Antonia Mariezcurrena Berasain.
mamariezcurrenab@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965548
Dr. en C. Jorge Pablo Acosta Dibarrat.
jpacostad@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965555
Dr. en C. José Antonio Ibancovichi Camarillo.
jaibancovichic@uaemex.mx
Tel. +52 (722) 2965548

