
A los aspirantes que cuenten con estudios de 
licenciatura en: Medicina Veterinaria y Zootecnia, se les 
invita a participar en el proceso de admisión para 
realizar estudios de Maestría en Producción Animal 
Sostenible, promoción 2020.

REQUISITOS DE INGRESO

• Solicitud de ingreso dirigida al Coordinador de     
  Maestría, donde especifique las razones por las     
  que desea ingresar, el tipo de especie animal que   
  pretende trabajar

• Tener título de licenciatura, acta de examen        
  profesional o constancia de título en trámite •      
  Cédula profesional

• Certificado de estudios, con promedio mínimo de 8.0

• Currículo vitae en formato libre, con documentos   
  probatorios

• Clave única de registro poblacional (CURP)

• Credencial de votar con fotografía (INE)

• Acta de nacimiento

• Dos cartas de recomendación dirigidas al          
  Coordinador de Maestría emitida por             
  profesionales del área, con reconocimiento        
  profesional, donde muestre su experiencia laboral,  
  como mínimo de seis meses en el área a la que     
  desea ingresar

• Siete fotografías tamaño infantil (color o blanco y   
  negro)

• Para aspirantes extranjeros, comprobante de       
  cédula migratoria debidamente legalizada         
  (original y copia)

• Carta intención con nombre y firma del aspirante

• Comprobante domiciliario (recibo de teléfono,     
  agua, luz)

• Acreditación del idioma inglés, nivel A1 (lectura y   
  comprensión) en la Facultad de Lenguas de la      
  BUAP respaldado con documento oficial

• Examen de Admisión de Conocimientos Generales  
  Acreditado

• Entrevista aceptada por el Comité Académico al    
  aspirante

Presentar los documentos en original y tres copias.
Cuota semestral: $ 6,000.00
 
PROCESO DE ADMISIÓN

Examen de admisión
Aprobar el examen de admisión, el cual se realizará el 12 
de junio 2020, a las 10:00 horas, en la sede del posgrado, 
4 Sur 304, Centro, Tecamachalco, Pue.

Entrega de documentos para el proceso de admisión
Del 17 de junio al 19 de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en la 
sede del posgrado.

Entrevistas
Del 23 al 25 de junio, de 9:00 a 15:00 horas. La entrevista se 
realizará sólo a los aspirantes que cumplan con los 
requisitos de admisión, de acuerdo al listado que se 
publicará el 16 de junio de 2020, en donde se indicará fecha 
y hora para cada solicitud. La entrevista puede ser 
presencial o por internet en caso de contingencia sanitaria.

Publicación de lista de aceptados
Viernes 26 de junio 2020.

Pago e inscripción del primer semestre
Del 5 al 24 de agosto de 2020.

Inicio de actividades académicas
Lunes 3 de agosto 2020.

INFORMES: 
posgrados.fmvz@correo.buap.mx
ruben.huerta@correo.buap.mx
Tel. Of. 2491149232 y 2222127725

Atentamente
“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Zaragoza a mayo de 2020

C O N V O C A T O R I A

MAESTRÍA EN 
PRODUCCIÓN ANIMAL 

SOSTENIBLE


