
Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., diciembre de 2022

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través del Instituto de Ciencias

C O N V O C A

A las y los interesados que cuenten con estudios de licenciatura en: Agronomía, Biología, 
Agroecología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero en Agroindustrias, Agrobiología o licenciatura 

afín, a participar en el proceso de admisión para realizar estudios de 

Maestría  en Ciencias  en Manejo 
Sostenible  de Agroecosistemas

P r o m o c i ó n  2 0 2 3 
De forma presencial en su sede en BUAP Ecocampus Valsequillo, en Puebla, Pue.

El programa de Maestría está reconocido en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), por lo 
que los alumnos y alumnas aceptadas(os) tendrán opción a beca del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).

El programa de posgrado cuenta con cuatro áreas académicas:

• Manejo Agroecológico de la Biodiversidad.

• Manejo Agroecológico de Suelo y Agua.

• Manejo Agroecológico de Problemas Fitosanitarios.

• Agricultura Orgánica.

El programa de Maestría tiene una orientación a la investigación y tiene una duración de 2 
años de acuerdo con las siguientes:

B A S E S

I. REQUISITOS DE INGRESO:

1. Licenciatura afín al perfil de alguna Área Académica del posgrado, en donde desarro-
llará su trabajo de investigación.

2. Promedio mínimo de 8.0 en licenciatura.

3. Aprobar el examen de admisión (conocimientos básicos enfocados al posgrado)*.

4. Aprobar el Examen Nacional de Ingreso (EXANI-III) del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), con un promedio global igual o mayor a 
900 puntos. 

5. Comprobar conocimientos de inglés equivalentes a un mínimo de 400 puntos en el 
TOEFL ITP. 

6. Aprobar la entrevista del Consejo de Admisión. 

7. Ser recomendado por tres académicos y/o profesionistas del área, relacionados con 
el perfil académico del programa de maestría (conforme al punto 12 de Documentos 
a entregar). 

8. Una vez aceptado se deberá cubrir la cuota de inscripción del primer semestre: $ 
4,000.00 M.N. El depósito debe hacerse referenciado (solicitar informes en la Admi-
nistración del Posgrado, con la Lic. Patricia Vela Romero: masagro@correo.buap.mx) 
y entregar el comprobante original en la Coordinación del Posgrado.

*Se recomienda tomar el Curso Propedéutico, aunque no es obligatorio. El curso no garantiza su 
aceptación en el posgrado.

Requisitos de Ingreso para Aspirantes de otros países

1. En el caso de aspirantes extranjeros(as) que opten por la emisión del título única-
mente. Para fines académicos, el título podrá estar apostillado o legalizado, según 
aplique en el país de emisión, así mismo, en caso de que se encuentre en idioma 
diferente al español deberá contar con la correspondiente traducción.**

2. Identificación oficial (pasaporte).

3. Forma migratoria FM2 o FM3.

4. Certificado de dominio de Idioma Español (en caso de que la lengua materna sea 
otra).

5. Comprobante del idioma inglés (TOEFL-ITP, mínimo 400 puntos). 

6. Carta de exposición de motivos (firmada, formato libre).

7. CV en formato libre.

8. Aprobar el examen de admisión y posteriormente realizar y aprobar una entrevista 
ante el Comité de Posgrado*. El lugar y la hora del examen de admisión se indican 
en el apartado III del Proceso de admisión de esta convocatoria.

II. DOCUMENTOS A ENTREGAR (ORIGINAL Y COPIA)

1. Título de licenciatura y cédula profesional; o constancia de que se encuentra en trá-
mite para egresados BUAP.

2. Certificado de estudios de licenciatura.

3. Carta oficial que indique el promedio de las calificaciones obtenidas en la licencia-
tura. Este documento se omite si el certificado de estudios cuenta con promedio.

4. Dictamen global vigente igual o mayor a 900 puntos del examen EXANI-III (CENEVAL). 

5. Constancia de conocimientos de inglés, equivalentes a un mínimo de 400 puntos en 
el TOEFL ITP.

6. Currículum vitae actualizado.

7. Carta de exposición de motivos (dirigida al Coordinador del Programa) en formato 
libre.

8. Acta de nacimiento.

9. CURP.

10. Comprobante de domicilio. 

11. Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).

12. Nombre, profesión y datos (Institución y correo electrónico) de tres investigadores 
reconocidos, que puedan dar una recomendación del aspirante.

El expediente entregado por cada alumno será manejado de forma confidencial.

PARA ASPIRANTES MEXICANOS(AS), CON ESTUDIOS EN  
EL EXTRANJERO:

1. Cuando el título de licenciatura o de estudios equivalentes no haya sido expedido 
por una institución del Sistema Educativo Nacional Mexicano, debe estar legaliza-
do por la instancia que corresponda. 

2. Los documentos académicos expedidos en el extranjero deberán estar autentifi-
cados por el consulado de México, en el país de origen o por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores.

SOLO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE ASPIRANTES QUE ENTREGUEN DOCUMENTACIÓN COM-
PLETA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS, dudas y asuntos no previstos en la convocatoria serán 
tratados directamente en la coordinación del posgrado.

III. PROCESO DE ADMISIÓN

Curso propedéutico

Fechas del curso: del 10 de febrero al 29 de abril de 2023. El costo es de $1000.00 M.N. 
Presentar ficha de pago antes del 1 de febrero de 2023, en la Coordinación del Pos-
grado, el cual da derecho a presentar el examen de admisión sin costo adicional. El 
depósito se realizará referenciado.

Examen de admisión

Aprobar el examen de admisión, el cual se realizará el 27 de mayo de 2023, en la sede 
del posgrado a las 10:00 horas.

Teniendo un costo de $1000.00 M.N. Presentar ficha de pago, a más tardar el 19 de 
mayo de 2023, en la Coordinación del Posgrado (solamente si no cubrió el costo del 
Curso Propedéutico). El depósito se realizará referenciado.

Entrega de documentos para el proceso de admisión

Del 29 de mayo al 2 de junio de 2023, de 9:00 a 15:00 horas, en la Administración del 
Posgrado.

Entrevistas 

Del 19 al 21 de junio, de 9:00 a 20:00 horas, en la Coordinación del Posgrado. La entre-
vista se realizará sólo a los aspirantes que cumplan con los requisitos de admisión, de 
acuerdo con el listado que se publicará el 12 de junio de 2023, en donde se indicará 
fecha y hora para cada solicitud. La entrevista es presencial, y sólo los aspirantes ubi-
cados a más de 200 km de la ciudad de Puebla, podrán optar mediante video-confe-
rencia en la fecha y hora que se señalen.

Publicación de lista de aceptados

Viernes 23 de junio 2023, en la Coordinación del Posgrado y los resultados son inape-
lables.

Fecha del pago e inscripción del primer semestre y cuotas durante los estudios 
de la maestría

Del 7 al 25 de agosto de 2023. Cuota de registro semestrales ante la DAE de $ 100.00 M.N.
y $ 4,000.00 M.N. de inscripción semestral al posgrado.

Inicio de actividades académicas

Martes 1 de agosto 2023 en horario de 9:00 a 15:00 hrs, en el Ecocampus Valsequillo,
en Puebla, Pue. Edificio Val 1, Tercer nivel, salón 314.

IV. SEDE DEL POSGRADO

Centro de Agroecología (CENAGRO), Instituto de Ciencias (ICUAP), Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP). Edificio VAL 1, Km 1.7 carretera a San Baltazar Tetela, 
San Pedro Zacachimalpa, C.P. 72960, Puebla, Pue., Tel: 2222295500, Extensiones: 1302, 
7063 y 1305.

V. INFORMES

Dr. Agustín Aragón García
Coordinador de la Maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas  
(SNP, CONACyT).
agustin.aragon@correo.buap.mx

Instituto de Ciencias
Tel: (222) 2 29 55 00 ext. 1302 y 1305
En horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.
https://icuap.buap.mx

Dr. Primo Sánchez Morales
Secretario Académico de la Maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas  
(SNP, CONACyT).
primo.sanchez@correo.buap.mx
En horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hrs.

Lic. Patricia Vela Romero
Administración del Posgrado
masagro@correo.buap.mx
En horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.


