División de Estudios de Posgrado e Investigación
Convocatoria de ingreso a la: Especialidad en
Reproducción Animal 2020
Objetivo General
Formar recursos humanos de calidad en las
áreas prioritarias y emergentes en la
reproducción del ganado.

Perfil de ingreso
Licenciaturas afines a las ciencias
biológicas, agropecuarias y veterinarias.

Fecha límite de recepción
de solicitudes.

5 DE MAYO DEL 2020

Requisitos de Admisión
El aspirante a ingresar a la Especialidad deberá:
1. Llenar la solicitud de ingreso, solicitarlo en la coordinación
de la especialidad (original)
2. Dos cartas de recomendación, emitida por pares académicos
de reconocida trayectoria práctica y académica originales en
sobre cerrado
3. Curriculum vitae formato libre con copia de documentos
probatorios
4. Enviar una carta de motivos al Consejo Académico de
Admisión de Posgrado
5. Tener una entrevista con el Consejo Académico de Admisión
el día 18 de mayo del 2020.
6. Presentar y aprobar el examen EXANI III del CENEVAL
(Fecha de examen 30 de mayo). En caso que el aspirante quiera
presentar su examen en esta fecha en una SEDE de la UAT,
debe apartar su lugar antes del 30 de abril en la Coordinación del
Posgrado de la FMVZ, o de otra forma puede consultar las
fechas y sedes de aplicación de EXANI III, disponibles en
(http://www.ceneval.edu.mx/paquete-informativo-exani).
7. Certificado que compruebe en conocimiento de un segundo
idioma, preferentemente ingles con un puntaje mínimo de 380.
(Pueden presentar el examen TOELF en el Centro de Lenguas
y Lingüística Aplicada de la UAT, el 27 de marzo, 24 de abril, 22
de mayo y 26 de junio) el registro del examen debe ser seis
semanas antes de la fecha a presentar.
8. Promedio general mínimo de 7.8, con documento
comprobatorio (certificado de materias de licenciatura)
9. Fecha de entrega de resultados de admisión del 15 al 19 de
junio del 2020, misma que se les notificara por correo
electrónico.

Documentación obligatoria para inscripción
Nota. Esta documentación se entrega solo en caso de ser aceptados en la
Especialidad, al momento de la inscripción, misma que realizaran del 3 al 5 de
agosto del 2020.
1. Acta de nacimiento original y 2 copias simples
2. 2 copias CURP ampliadas a tamaño carta
3. 1 copia notariada del título de licenciatura con 2 copias simples
4. 1 copia notariadas de la cedula profesional con 2 copias simples
5. Certificación de materias de licenciaturas en original y 2 copias que avale la tira
de materias de su plan de estudios curricular.
6. Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro
7. Examen de inglés TOELF con puntaje mínimo de 380

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 3-10 DE AGOSTO
INICIO DEL PERIODO DE CLASES VIERNES 14 DE AGOSTO DEL 2020

Informes
Coordinadora de la Especialidad
Dra. Yuridia Bautista Martínez
ybautista@docentes.uat.edu.mx
834 318 18 00 extensión 2514
Dr. Hugo Barrios
Jefe de la División de Estudios de
Posgrado
hbarrios@docentes.uat.edu.mx
834 318 18 00 extension 2506

