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A todos los interesados en participar en el
proceso de Selección para ingresar al

Perfil de Egreso:
El egresado tendrá los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores para el estudio y solución de problemas relacionados con la
interacción

hombre-ambiente

en

las

dimensiones

de

la

sustentabilidad y del manejo socioambiental de los recursos
naturales.

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento:
• Calidad ambiental y gestión socioambiental de los
recursos naturales
Requisitos:
1.

Título y cédula profesional de licenciatura y/o maestría, según
sea el caso*.

2. Certificado con promedio de calificaciones en la licenciatura
y/o maestría igual o mayor a 8.0. (los aspirantes con estudios
en el extranjero y aspirantes extranjeros, deberán presentar los
comprobantes de sus estudios debidamente acreditados a
través de las instituciones correspondientes en el país donde
fueron realizados con apostilla y legalización ante la secretaría
de relaciones exteriores).

Proceso de Selección:

Comprensión, síntesis y expresión escrita
de artículos científicos y manejo de TIC

35 %

Presentación y defensa de propuesta de
investigación

35 %

Examen psicométrico, currículum
y entrevista

30%

Fechas importantes:

3. Carta de exposición de motivos.

Pre-Registro, Registro electrónico y
entrega de fichas

08 al19 de noviembre
del2021
27 de noviembre del2021

4. Carta de compromiso de dedicación al doctorado.

Aplicación de Examen: EXANI 111

5.

Dos cartas de recomendación académicas.

Examen de Habilidades

29 de noviembre del2021

6.

Presentar propuesta de investigación avalada por un Profesor
del NA.

Examen (Psicométrico e inglés)

30 de noviembre de 2021

7. Currículum vitae (CVU-CONACYT).

Presentación y defensa de propuesta
de protocolo

01 y 02 de diciembre de 2021

8. Acta de nacimiento y CURP.

Entrevista

03 de diciembre de 2021

9. 2 fotografías de frente tamaño infantil a color.

Publicación de lista de aceptados

17 de diciembre del2021

10. Certificado médico UAGro.
11. Presentación del examen de ingreso al posgrado de CENEVAL
(EXANI 111, Requisito1000 puntos).

Primer periodo de Inscripciones

24 al28 de enero del2022

12. Acreditar el examen de Inglés TOEFL (Requisito 450 puntos)

Nota: Es importante resaltar que debido a la contingencia, las fechas propuestas
están sujetas a los cambios que propongan nuestras autoridades Universitarias

Datos del contacto:

13. Acreditar examen de habilidades
14. Acreditar la presentación y defensa de la propuesta de
protocolo

Dra. María Laura Sampedro Rosas
Coordinadora del Posgrado
Telefono de la Coordinación: 744-4690430 (ext. 4482 y 4433)
Correo Electrónico: 17923@uagro.mx (envío de documentos);
18496@uagro.mx (registro)
Dirección: Privada de Laurel No. 13 Col. El Roble,
C.P. 39640, Acapulco, Guerrero
Página Web: https:j/www.ucdr-cienciasambientales.org/

15. Entrevista.

*Para los egresados de la UAGro, es suficiente presentar la constancia comprobatoria del
trámite de título y Cédula y acta de examen profesional. El Título y Cédula es obligatorios
para los aspirantes que proceden de carreras externas a la UAGro.

Www.Uagro .mx
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