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Dirección:

Avenida Lázaro Cárdenas s/n.
Colonia La Haciendita.
Ciudad Universitaria,
Interior del Jardín Botánico
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UAGro

Instituto de
Investigación Científica,
Área Ciencias Naturales

Ambiente

La Universidad Autónoma de Guerrero,

Requisitos para entrega de Ficha:

a través del Instituto de Investigación Científica,
Área Ciencias Naturales, invita a egresados de a) Dos fotografías tamaño infantil a blanco y negro
las áreas de ciencias naturales y sociales a b) Dos copias de certificado con promedio mínimo de 7.8,
título y cédula profesional
participar en el proceso de selección para el
c) Copia de acta de nacimiento y curp en formato nuevo
ingreso a la

Especialidad en
Gestión Ambiental.

d) Comprobante de pre-registro para aspirantes de nuevo
ingreso, otorgado por la Dirección de Administración
Escolar (DAE)
e) Comprobante de pago del examen CENEVAL (2 copias)
f) Aprobar examen específico de la Especialidad

FECHAS IMPORTANTES
PERIODO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Por definir

FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Por definir

FECHA DE EXAMEN CENEVAL

Por definir

FECHA DE EXAMEN ESPECIFICO DE ESPECIALIDAD

Por definir

ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Por definir

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE

Por definir

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Por definir

INSCRIPCIONES

Por definir

INICIO DE CLASES

Por definir

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Objetivos:
Formar especialistas capaces de realizar
gestión ambiental que contribuyan a enfrentar
la problemática asociada al cambio climático
a través de plantear alternativas viables de
solución en la conservación del medio ambiente.

CRITERIOS

PONDERACIÓN

EXAMEN CENEVAL

20%

EXAMEN ESPECÍFICO ESPECIALIDAD

30%

ENTREVISTA

30%

CONOCIMIENTO EN EL IDIOMA INGLES

20%

Requisitos para inscripción:
Título y cédula profesional de licenciatura en original
y dos copias
Certificado de licenciatura promedio mínimo de 7.8
*
Original y dos copias
*
Curriculum vitae con la documentación que lo avala
*
Acta de nacimiento y curp en original y dos copias en
*
formato nuevo
Original y dos copias de carta de exposición de motivos
*
(formato libre)
Original y dos copias de Constancia de conocimiento
*
en el idioma inglés, acreditando 300 puntos TOEFL
Original y dos copias de Carta compromiso de
*
dedicación de tiempo completo a los estudios de
Especialidad
Original y dos copias del Certificado médico expedido
*
por el Servicio Médico de la UAGro
Original y dos copias del recibo de pago referenciado
*
oficial de inscripción
Original y dos copias del formato de solicitud de
*
inscripción debidamente requisitada y firmada
(formato FDAE-01)
Tres copias del resultado del examen CENEVAL
*
Tres tantos de la solicitud de registro de datos personales
*
*

