
Respuesta a las Preguntas más Frecuentes (FAQ’s) para 

participar en los procesos de admisión de los posgrados 

de CIESTAAM 

 
Preguntas Generales 
 

1. ¿Cuáles son las áreas afines en las que hay que haber realizado los estudios 
previos? 
R. Aquellas que estudian temáticas ligadas a las 3 líneas de Investigación del Posgrado, a 
saber: 

i) Evaluación y Diseño de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural. 

ii) Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el Sector Rural. 

iii) Análisis de Sistemas Agroindustriales, Redes de Valor y Modelos de Negocio. Para ver 
detalles consulte: 
  https://ciestaam.edu.mx/lineas-de-investigacion/  
  https://ciestaam.edu.mx/publicaciones/ 
 

2. ¿Los programas tienen algún costo, colegiatura o inscripción? 

      R. No, son gratuitos. 

 

3. ¿Ustedes informan quiénes fueron seleccionados? 

R. No, eso lo hace la Coordinación General de Estudios de Posgrado en su página oficial. 

https://posgrado.chapingo.mx/ 

 

4. No tengo cédula o está en trámite ¿qué puedo hacer? 

R. Sube un documento que avale que estás titulado y que la cédula se encuentra                          en proceso 

de trámite. Puede ser un documento emitido por la oficina de Servicios Escolares de tu 

institución de procedencia. 

 

5. ¿Puedo trabajar o tener permiso con goce de sueldo y estudiar el posgrado al 

mismo tiempo? 

 

R. Sí. Pero no podrías ser postulado a beca de CONACYT 
 

6. Si tengo un problema al momento de subir los requisitos a la plataforma de 
registro para mi postulación ¿A quién puedo contactar para que resuelvan el 
problema? 

 
R. Deberás mandar un correo al sistema de soporte: posgrado.chapingo@gmail.com 
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https://posgrado.chapingo.mx/
mailto:posgrado.chapingo@gmail.com


7. No he presentado mi examen de titulación ¿Me puedo postular? 
 

R. Es requisito haber cumplido con tu proceso de egreso del grado inmediato anterior. 
 

8. ¿Existe alguna guía de estudio? 
 

R. Sí, puedes consultarlas en la página de la convocatoria de tu interés. 
https://ciestaam.edu.mx/doctorado/guia-de-estudio/ 
https://ciestaam.edu.mx/guia_MEA_web.pdf 
https://ciestaam.edu.mx/mcea/guia-estudio 
 
 

Preguntas relacionadas a las Becas de CONACyT 

9. ¿Si soy admitido al programa automáticamente tengo acceso a la beca? 

 
R. No. La Coordinación de Posgrado de CIESTAAM, envía la relación de estudiantes 

aceptados                                                                              al CONACYT, con un orden de prelación para asignación de beca, establecido en 

función de la evaluación realizada en el proceso de admisión. 

El CONACYT evalúa a los integrantes de la lista verificando esencialmente: 

 

• Que no tenga adeudos o malos antecedentes con CONACYT 

• Que se comprometa a realizar sus estudios de tiempo completo. 

• A los elegibles que quedan, les asigna beca en función de la disponibilidad 

presupuestal. En los últimos años, el 100% de este grupo ha tenido beca. 

El pago de la beca puede retrasarse dos o tres meses y, aunque es retroactivo, el estudiante 

debe hacer las previsiones necesarias para hacer frente a esta eventualidad. 

10. ¿Cómo me postulo a la beca CONACYT? 

R. Puedes revisar los cambios que se han hecho al sistema de postulación de becas en los 

siguientes enlaces:  

https://youtu.be/y-SW74ookZE 

https://conacyt.mx/wp-

content/uploads/convocatorias/becas_nacionales/conv_abiertas_becas_nal/GP-22.pdf 

https://conacyt.mx/wp-

content/uploads/becas_posgrados/becas_nacionales/becas_nacionales/Preguntas_Frecue

ntes.pdf 

11. ¿A quién puedo contactar para mayor información a cerca de la beca 

CONACYT? 

R. Puedes enviar un correo a: asignacion@conacyt.mx  en un horario de lunes a viernes: 

9:00 a 14:00 horas. 
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12. ¿Puedo ingresar al Posgrado sin solicitar la beca de CONACYT? 

 

R. Sí. Por ejemplo, las personas que tienen permiso con goce de sueldo durante                          sus 

estudios, no solicitan beca a CONACYT. 

 

Peguntas relacionadas con el TOEFL 

13. Si no me da tiempo de presentar y tener los resultados del TOEFL antes del 

cierre de la convocatoria. ¿Puedo participar en el proceso de admisión? 

 
R. Sí. Pero deberás de presentar un examen diagnóstico aplicado por el Centro de Idiomas 

de Chapingo. 

 

 
14. ¿Si ya tengo el puntaje TOEFL requerido pero mi certificado tiene más de 2 

años de expedición aún es válido? 

 

R. No es válido. Solo se acepta cuando la boleta de TOEFL no ha rebasado los dos años 

de emisión. Deberás por lo tanto presentar el examen diagnóstico señalado en la 

convocatoria. 

 

15. ¿Si tengo un puntaje de TOEFL vigente al cierre de la convocatoria, debo 

presentar el examen en Centro de Idiomas de Chapingo? 

 

R. No. Pero debes subir el comprobante en el sistema de registro y enviarlo al correo: 

cidiomas.contacto@chapingo.mx para que ese puntaje  sea considerado en la evaluación. 

 

16. ¿Aceptan el IELTS? 

 

R. No. Solo se aceptan boletas TOEFL ITPS. 

 

17. ¿En qué fecha se aplica el examen de evaluación en el Centro de Idiomas de     

Chapingo? 

 

R. La fecha se comunica a los solicitantes que concluyeron el proceso de registro 

satisfactoriamente y coincide con la realización de las entrevistas y exámenes de 

conocimientos. Normalmente es dos o tres semanas después del cierre de la convocatoria. 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/cidiomas.contacto@chapingo.mx


18. ¿En caso de ser admitido, la calificación en el examen del Centro de Idiomas  de 

Chapingo me puede servir para acreditar el nivel de TOEFL de egreso? 

 
R. No. Los resultados de este examen solo son indicativos con fines de admisión. La 

acreditación del requisito de egreso solo puede hacerse con una boleta TOEFL  ITPS vigente. 

 

Preguntas relacionadas con los exámenes de admisión 

19. ¿Cuándo es el examen de conocimientos? 

 
R. Las fechas de aplicación de examen serán publicadas en la página web. 

Normalmente es dos o tres semanas después del cierre de la convocatoria. 

 

Preguntas relacionadas con las cartas de recomendación 

En el Sistema deberá proporcionar los datos de al menos tres investigadores reconocidos     para que 

emitan las cartas de recomendación. Sólo se aceptarán solicitudes realizadas por este medio. 

 

20. ¿Las cartas de recomendación deben hacerse en algún formato? 

 
R. El aspirante no registra ninguna carta en el sistema de ingreso. Solo debe proporcionar en 

el sistema los datos (nombre, correo electrónico y puesto de al menos tres profesores o 

investigadores reconocidos) ya que el sistema genera el link de captura que se enviara a su 

correo, desde el que podrán emitir las cartas de recomendación. Se recomienda solicitar al 

menos cuatro cartas para asegurar que sean contestadas y lleguen al sistema las tres 

solicitadas. 

 

21. ¿Qué puedo hacer si el profesor investigador no ha recibido el link para emitir 

la carta de recomendación? 

 

R. Pídele que revise su bandeja de SPAM. Se recomienda que cuando ingreses los datos del 

investigador que emitirá la carta de recomendación, se utilice un correo vigente. 

 

 
22. ¿Hay algún perfil específico para el que emita las cartas de recomendación? 

¿Solo se aceptan de investigadores reconocidos? 
 

R. Las cartas de recomendación es una referencia del trabajo académico, por ello  se solicita 

que sean profesores o investigadores. En el caso de la Maestría en Estrategia 

Agroempresarial (Profesional) se aceptan referencia de profesionales que se desarrollen en la 

misma área donde el estudiante pretenda hacer sus trabajos de aplicación. 



Preguntas relacionadas con el anteproyecto de 

Investigación [Doctorado y Maestría en Ciencias] 

 
23. ¿Puedo contactar a algún profesor investigador del Centro para consultarle 

mis dudas respecto a mi propuesta o anteproyecto de investigación? 

R. Sí. 
 

24. ¿Dónde encuentro los datos de contacto de un profesor investigador? 

 

R. h t t p s : / / c i e s t a a m . e d u . m x / d o c t o r a d o / a c a d e m i c o s /  

 

      https://ciestaam.edu.mx/maestrias/meag/nucleo-academico-2/ 

 

25. El anteproyecto ¿De cuántas cuartillas como máximo debe ser? 

 

R. No hay un límite establecido. Debe ser lo suficientemente extenso para mostrar la 

capacidad del aspirante de hacer una propuesta razonable de manera coherente y concreta. En 

general, se recomienda una estructura como la siguiente: 

i. Antecedentes y justificación del trabajo 

ii. Marco conceptual básico 

iii. Objetivo General 

iv. Metodología para desarrollarlo 

v. Literatura citada 

Adicionalmente, deberá llenar el formato de matriz de congruencia, el cual puede 

descargar de la página del programa de su interés. 

 

Preguntas específicas para la Maestría en Estrategia 

Agroempresarial 
 

 
26. ¿Cuál es la diferencia entre Maestría en Ciencias en Estrategia 

Agroempresarial y la Maestría en Estrategia Agroempresarial? 

 

R. La Maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial está más orientada a la 

investigación, con énfasis en el método científico. La Maestría en Estrategia Agroempresarial 

está diseña para profesionales en condición de trabajo, que desean conocer y aplicar 

herramientas a problemas específicos de redes de valor, modelos de negocio y gestión de la 

innovación. 
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27. No tengo la experiencia laboral requerida, ¿puedo participar en la 

convocatoria? 

 
R. No. Para esta Maestría es requisito indispensable la experiencia en el área que se desea 

trabajar. 

 

 

28. ¿Qué debe llevar el extenso de investigación que solicitan como requisito de 

ingreso a la Maestría en Estrategia? 

 
R. Presentar un documento de entre 10 y 15 cuartillas, donde para la empresa/organización 

en la que pretende aplicar las herramientas y conceptos de la maestría, explique: 

 

1. Su experiencia e involucramiento con ella. 

2. Su evolución hasta la situación actual.  

3. Las características de sus clientes, proveedores, competidores y complementadores. 

4. Los principales problemas y oportunidades que usted percibe para su mejoramiento.  

5. Que acciones propone realizar y por qué. 

6. Porqué tendría acceso a la información de la empresa/organización para hacer sus 

análisis.  

7. Cómo su estancia en la Maestría beneficiaría a las personas involucradas en las 

actividades productivas que pretende estudiar. 

 

Nota: haga los ajustes necesarios al guion anterior si la empresa u organización en la que usted trabajara 

está en la etapa de creación. 

 
29. ¿Para hacer la estancia profesional qué tipo de sector es recomendable y 

hasta que distancia, se puede hacer en otro estado? 

 
R. La estancia profesional debe ser una instancia en la que puedas desarrollar actividades 

aprendidas en los diplomados de la maestría, por lo que el sector al  que pertenezca la 

empresa o instancia receptora tú los defines, la ubicación de la estancia estará en función 

de tus restricciones económicas y de tiempo. 

 

30. ¿Cuántas clases a la semana se imparten en el programa de Maestría en 

Estrategia Agroempresarial? 

R. Normalmente se imparten dos clases a la semana cada quince días, puede varias en 

función de los horarios o acuerdos.  


