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CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS DE INGRESO

- Orientación a la investigación
- Modalidad convencional (escolarizado)
- Centrado en tesis
- Cuatro semestres
- Dedicación exclusiva (no tener relación
laboral)

1.
2.
3.
4.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. Generación de conocimientos,
tecnologías y su aplicación para el
manejo sustentable de los sistemas
de producción agrícola
2. Generación de conocimientos,
tecnologías y su aplicación para el
manejo sustentable de los sistemas
de producción pecuario y pesquera

COSTOS DEL PROGRAMA
Inscripción anual:

$5,000.00

Solicitud de admisión y carta de exposición de motivos
Curriculum vitae con documentos probatorios
Ser egresado de licenciatura del área agropecuaria
Certiﬁcado y título de licenciatura, con promedio mínimo de 8
(escala 1-10; original y copia)
5. En caso de haber sido becario CONACYT, tener carta de
liberación de beca de estudios de especialidad
6. Presentar carta de recomendación de Profesor del Núcleo
Académico Básico de la Maestría en Ciencias Agropecuarias
7. Presentar dos cartas de recomendación de académicos
reconocidos del área agropecuaria
8. Carta compromiso de dedicación exclusiva (no tener relación
laboral)
9. Acta de nacimiento (original y copia)
10. Documento migratorio pertinente, en caso de ser extranjero
11. Seis fotografías tamaño infantil (de foto estudio)
12. Los candidatos a Beca Nacional deberán tramitar la e.ﬁrma ante
las oﬁcinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
registrar CVU en la plataforma CONACYT
13. Aprobar examen de inglés (400 puntos TOEFL)
14. Obtener 1000 puntos en Examen CENEVAL (EXANI-III)
15. Acreditar entrevista con la Comisión de Admisión

INFORMES
Dr. Javier Alonso Romo Rubio
Coordinador de Posgrado en Ciencias
Agropecuarias
Correo electrónico
posgradofmvz@uas.edu.mx
Blvd. San Ángel s/n, Fraccionamiento
San Benito, Culiacán Rosales, Sinaloa

CALENDARIO
- Presentación de EXANI III:
- Examen de inglés:
- Entrevista:
- Entrega de resultados:
- Inicio de semestre:

12 de junio en CU Culiacán
21 de junio en Centro de Idiomas-UAS
27 al 29 de junio en FMVZ-UAS
13 de julio
03 de septiembre

