
 

Sedes: 
● Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 
● Universidad de Colima 
● Universidad de Guadalajara 
● Universidad de Guanajuato 

            
                  

  

 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Colima,  

la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guanajuato 
 

CONVOCAN 
A las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar a la  

Maestría Interinstitucional en Producción Pecuaria (PNPC-CONACYT) 
 

Objetivo: 
Formar integralmente posgraduados capaces de coadyuvar a la solución de problemas del medio pecuario, 
empleando los métodos de investigación y las metodologías que les permitan innovar los procesos y productos de 
rumiantes, aves y cerdos, con el fin de incrementar la producción y mejorar los procesos de transformación, así 
como mantener los recursos naturales. 
 
Líneas de investigación:  

● Nutrición animal 
● Reproducción y genética animal 
● Sanidad animal 

Las líneas se atenderán las especies: aves, cerdos y rumiantes. 
 
Perfil del aspirante: 

● Egresado de alguna licenciatura relacionada con el área pecuaria: Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Sistemas Pecuarios, o de programas afines que muestren aspectos de 
Zootecnia en su plan de estudios.  

● Manejo de herramientas informáticas: Internet, editores de textos, hojas de cálculo, presentaciones. 
● Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 
 
 

Requisitos de ingreso: 
Todos los requisitos de ingreso deberán de entregarse al 
Consejo académico el día de la entrevista. 

Comprobante 

1- Título de licenciatura, Acta de examen 
recepcional o cédula profesional. Aspirantes 
nacionales y extranjeros. 

Su entrega estará sujeta a la normatividad de cada institución a la 
que se inscribe. 

2.- Tener un promedio mínimo de 8.0 en 
licenciatura, en escala de 0 a 10 (Certificado 
de Estudios). Aspirantes nacionales y 
extranjeros. 

Si en el certificado de estudio no se especifica el promedio 
general, el aspirante deberá entregar una constancia expedida por 
la institución de egreso que avale el promedio obtenido.  

3.- Curriculum vitae con documentos 
probatorios. Aspirantes nacionales y 
extranjeros. 

Entregar en formato impreso del Curriculum vitae único (CVU) del 
CONACyT. http://www.conacyt.gob.mx  

4.- Presentar Constancia vigente de TOEFL ITP 
400 puntos o su equivalente). Aspirantes 

De acuerdo a la normatividad de la institución a la que se inscribe.  

http://www.conacyt.gob.mx/


 
nacionales y extranjeros. 
5.- Para los aspirantes nacionales aprobar con 
1000 puntos el Examen Nacional de Ingreso al 
Posgrado EXANI-III. Los aspirantes extranjeros 
presentarán un examen de conocimientos 
generales de acuerdo con la Línea de 
Generación y Aplicación del Conocimiento 
que desea integrarse. 

Consultar guía del EXANI-III. www.ceneval.edu.mx. 
Fecha de examen en la sede de UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO: 9 
de junio de 2017 en las instalaciones de la División Ciencias de la 
Vida del Campus Irapuato Salamanca. 
Costo del proceso de admisión $2,500.00. Acceder del 13 de 
Febrero al 12 de mayo, al siguiente vínculo: 
http://www.ugto.mx/admision 

7.- En caso de solicitar beca cumplir con los 
requisitos establecidos por el CONACYT. 
Aspirantes nacionales y extranjeros. 

Consultar la Convocatoria 2017 de Becas Nacionales del CONACYT. 

8.- Carta compromiso de donde labore, que 
indique la liberación de al menos 30 horas 
semanales, para sus estudios de posgrado y la 
autorización para asistir a las actividades 
académicas del programa. Aspirantes 
nacionales, los extranjeros deberán dedicarle 
tiempo completo al programa de posgrado. 

En caso de no solicitar beca. 

9.- Dos cartas de recomendación otorgadas 
por profesores que conozcan la trayectoria 
del aspirante. Aspirantes nacionales y 
extranjeros. 

Descargar formato: https://goo.gl/V5erIi y entregar en sobre 
cerrado el día de la entrevista con el Consejo Académico del 

programa. 

10.- Carta solicitud y carta de exposición de 
motivos. Aspirantes nacionales y extranjeros. 

Descargar formato: https://goo.gl/Pq3h6w, 

https://goo.gl/1KexgB y entregar el día de la entrevista con 

el Consejo Académico del programa.  
11.- Acreditar entrevista con el Consejo 
Académico del programa. Aspirantes 
nacionales y extranjeros. 

A efectuarse los días 9 y 10 de junio de 2017 en las instalaciones 
la División Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca. 

12.- Realizar de manera completa el proceso 
de admisión. Aspirantes nacionales y 
extranjeros. 

De acuerdo a la normatividad de la institución a la que se 
inscribe. 

 
ASPIRANTES NACIONALES 

Calendario 2017 Actividad  
13 de febrero al 12 de mayo Pre-registro (con el coordinador de cada institución sede para revisión de 

documentos y oferta de proyectos de investigación). 
13 de febrero al 12 de mayo Inscripción y pago del proceso de admisión http://www.ugto.mx/admision (El 

sistema les solicitará que anexen en formato digital: Una fotografía 
tamaño infantil, acta de nacimiento y constancia o comprobante del 
grado académico anterior). 

9 de junio Aplicación EXANI-III en la División Ciencias de la Vida del Campus Irapuato 
Salamanca de la Universidad de Guanajuato. 

9 y 10 de junio Realización de entrevistas (consultar horario con el coordinador al terminar el 
EXANI-III). 

7 de Julio Publicación de resultados del proceso (http://www.ugto.mx/admision). 
Inscripciones Según las fechas de cada institución sede participante. 
 Inicio del semestre, según las fechas de cada institución sede participante. 
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ASPIRANTES EXTRANJEROS 

Calendario 2017 Actividad  
13 de febrero al 12 de mayo Pre-registro (con el coordinador de cada institución sede para revisión de 

documentos y oferta de proyectos de investigación). 
13 de febrero al 12 de mayo Inscripción y pago del proceso de admisión http://www.ugto.mx/admision 
5 de mayo Aplicación de examen de conocimientos generales de acuerdo con la Línea de 

Generación y Aplicación del Conocimiento que desea integrarse. 
5 de mayo Realización de entrevistas (consultar con el Secretario Técnico del Programa). 

12 de mayo Publicación de resultados del proceso (http://www.ugto.mx/admision). 
Inscripciones Según las fechas de cada institución sede participante. 
 Inicio del semestre, según las fechas de cada institución sede participante. El 

interesado deberá cumplir con toda la documentación solicitada por la 
institución a la que desea inscribirse. 

 
 

INFORMACIÓN: 

 

Consideraciones importantes: 

▪ Los trámites del proceso de admisión deben ser realizados por el interesado. 
▪ Sin excepción, no se aceptará documentación incompleta, ni extemporánea. 
▪ Los aspirantes son aceptados con base en el cumplimiento de los requisitos, criterios de admisión 

vigentes y la capacidad del programa en función de la infraestructura, planta docente y administrativa 
de cada plantel. 

 
Dr. Cesar Andrés Ángel Sahagún 

División de Ciencias de la Vida, campus Irapuato-
Salamanca, Km 9 carretera Irapuato-Silao. Ex Hacienda 

El Copal. AP 311. Irapuato, Guanajuato. CP 36500. 
Tel/Fax: (462) 624 1889 ext. 1546 y 5206 

Correo electrónico: sahagun01@yahoo.com.mx y 

mippe.diciva@ugto.mx. https://goo.gl/N1ZZ9O   
 

 
Dr. Rafael Julio Macedo Barragán 

 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Km. 40 autopista Colima-Manzanillo. 

Crucero de Tecomán. Tecomán, Colima. CP 28100. 
Tel (313)322 9407 Ext. 52501 

Correo electrónico: macedo@ucol.mx  
https://goo.gl/n5EiXw 

 
Dr. Carlos Urban Haubi Segura 

Centro de Ciencias Agropecuarias,  
Departamento de Apoyo al Posgrado, Av. Universidad 
940. Cd. Universitaria. Aguascalientes, Aguascalientes. 

CP 20131. Tel (449) 910 7400 Ext. 228. 
Correo electrónico: drhaubi@yahoo.com, 
posgrado_informacion@correo.uaa.mx  

 https://goo.gl/o0ZMQr  
 

 
Dr. Francisco Javier Padilla Ramírez 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias. División de Ciencias Veterinarias 

Km 15.5 carretera a Nogales. Las Agujas, Nextipac, 
Zapopan, Jalisco. Tel/fax: (33) 3682 1454 

Correo electrónico: javier.longino@gmail.com 

https://goo.gl/YM5FgR  
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