Convocatoria 2018
(Con reconocimiento en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC) SEP-CONACYT)

Objetivo
Formar especialistas de alto nivel académico capaces de diseñar estrategias
de corto, mediano y largo plazo que contribuyan a resolver los problemas de
la agroindustria y el sector agropecuario.

Requisitos de admisión
1. Grado de Maestría con promedio general mínimo de 80 (escala de 100 o su
equivalente).
2. Cédula profesional de maestría.
3. Currículum vitae con documentos probatorios.
4. Propuesta de investigación in extenso y resumen en formato de Matriz de
Congruencia ubicado en alguna de las líneas de generación y aplicación del
conocimiento:
• Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural;
• Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el Sector Rural;
• Análisis de Sistemas Agroindustriales, Redes de Valor y Modelos de
Negocio.
5. Acreditación de 450 puntos del TOEFL institucional.
6. Preferentemente presentar resultados de EXANI-III
(http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1902)
7. Aprobar examen de conocimientos y habilidades y entrevista.
8. En caso de haber sido becario CONACyT, entregar carta de ﬁniquito.

9. Los aspirantes extranjeros además deberán presentar:
• Documentos migratorios correspondientes.
• Título y certiﬁcado de estudios apostillados por el país donde realizó los
estudios.
• Constancia de la institución en donde realizó sus estudios en la cual se
precise que lo faculta para realizar el posgrado al que aspira en la UACh.
10. Llenar solicitud electrónica en el Sistema de Registro:
http://www.posgrado.chapingo.mx/registro/.
En el Sistema se deberán proporcionar los datos de mínimo dos y máximo
diez investigadores reconocidos para que emitan cartas de recomendación.
Sólo se aceptarán solicitudes realizadas por este medio.

Fechas
Límite para registro electrónico de solicitudes: segundo viernes del mes de
octubre.
Ingreso: enero del siguiente año.

Informes
CIESTAAM Coordinación de Estudios de Posgrado
Apartado Postal No.90 C. P. 56230 Chapingo, México.
Tel: 01(595) 952-1722 y 01 (595) 952-1500 exts. 6020 y 6022;
desde la CDMX: 5133-1108 exts. 1722, 6020 y 6022;
posgrado.ciestaam@gmail.com

