
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para el ingreso de estudiantes al Programa de Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas, 

se realiza la promoción del programa de manera permanente en los diferentes eventos realizados a nivel 

local, regional y nacional en las denominadas Ferias del Postgrado y en los eventos de Expo-Postgrados 

que se realizan a través del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCyT), Instituto Estatal de 

Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y CONACyT. 

 

5.1 El proceso de admisión 

 

El mecanismo de promoción y selección de estudiantes es claro y se realiza en tiempo y forma con el uso 

de los medios de difusión establecidos por el Programa de Maestría, respetando los mecanismos de 

selección propuestos. A continuación se especifican cada uno de ellos. 

 

5.1.1 Mecanismos de difusión 

 

Los procesos de selección e ingreso de aspirantes se han caracterizados por su diversidad en cuanto a los 

mecanismos de difusión, y se han puesto en marcha de acuerdo a los tiempos establecidos y a diversos 

mecanismos de difusión. Sobresalen por su importancia la difusión mediante trípticos, la difusión del 

Programa de Maestría en las Ferias de Posgrados a nivel local, estatal y nacional, la elaboración de 

carteles, la página electrónica del posgrado del ITVO (http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/) 

(Anexo 5.1), invitación directa a egresados académicamente sobresalientes de las licenciaturas del ITVO, 

los programas de radio, correos electrónicos y por invitación personal a través de los profesores 

investigadores del postgrado que durante la licenciatura han trabajado con estudiantes en servicio social, 

residencias profesionales, tesis, etc. Cada uno de los procesos de difusión contiene de manera explícita la 

información general relacionada a la institución educativa (ITVO) y los referentes al Programa de 

Maestría en Ciencias, los objetivos, el perfil de ingreso y egreso, los requisitos de ingreso, la 

documentación requerida, el plan de estudios, la planta académica, la estructura de los cuerpos 

académicos, las líneas de investigación, la infraestructura institucional y del programa y los mecanismos 

de selección (Anexo 5.2). 

 

Desde el inicio de operación del Programa de Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas 

se estableció un periodo único de ingreso de estudiantes. Durante los meses abril a julio de 2014 a 2017 se 

desarrollaron los procesos de promoción y evaluación para ingreso al programa de maestría en ciencias, 

que consideró las actividades siguientes: 1. Publicación oficial de las convocatorias. 2. Recepción, 

revisión de solicitudes y documentos. 3. Entrevista de los aspirantes por el núcleo académico básico 

(NAB) (Anexo 5.3). 4. Aplicación de examen escrito (Anexo 5.4). 5. Presentación de un anteproyecto de 

investigación realizado por cada aspirante con algún integrante del NAB (Anexos 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y 

5.5.4). 6. Reuniones de integrantes del NAB para evaluar de manera colegiada a los aspirantes. 7. 

Publicación de los resultados del proceso. 

 

5.1.2  Requisitos de ingreso 

Los requisitos de ingreso al Programa de Maestría se presentan en el Cuadro 5.1 incluyendo los 

documentos necesarios a entregar. Además de la notificación mediante documento firmado y de la 

categoría del alumno, tiempo completo o parcial (sin apoyo CONACyT). 

 

Uno de los requisitos de ingreso es la disponibilidad para dedicar tiempo completo a los estudios de 

maestría en ciencias para los estudiantes becados; para los cuales el tiempo definido para concluir el 

programa es de dos años, con la posibilidad de una ampliación de seis meses debido a la necesidad de 

concluir los procesos en campo y/o para finiquitar un proceso administrativo. Para los alumnos de tiempo 

http://www.itvalleoaxaca.edu.mx/posgradoitvo/


parcial y que decidan ingresar al programa, el tiempo máximo establecido por el TecNM es por cinco 

años, debiendo para ello estar inscrito durante ese período. 

 

Cuadro 5.1. Requisitos de ingreso de los aspirantes a ingresar como estudiantes al Programa de 

Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas. 

 

Requisitos de ingreso al PMCPA 

1. Certificado de calificaciones de licenciatura, promedio mínimo de 8.0, en una escala de 1 a 10.  

2. Título y cédula profesional de Licenciatura en Agronomía, Biología, Forestal, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Ecología, Sociología, Antropología, etc. 

3.  Comprobante de examen de inglés (400 puntos TOEFL). 

4. Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, cartilla de servicio militar liberada, dos fotografías 

recientes tamaño infantil en blanco y negro. 

5. Propuesta de tema de investigación con extensión de cinco a 10 cuartillas, que incluya: título, 

introducción, objetivos, metodología, resultados esperados, cronograma de actividades y bibliografía 

consultada. 

6. Curriculum vitae en extenso con documentación probatoria. 

7. Dos cartas de recomendación bajo el formato disponible en línea. 

8. Certificado médico expedido por una institución oficial. 

9. Evaluación psicológica 

10. Solicitud de admisión en el formato disponible en línea.  

11. En el caso de estudiantes extranjeros, ajustarse a los lineamientos institucionales de apoyo. 

 

Los requisitos anteriores están incluidos y se dan a conocer a los aspirantes mediante los medios de 

difusión, trípticos, carteles y en la página electrónica del Programa de Posgrado. 

 

Durante el proceso de selección de los aspirantes de nuevo ingreso participan todos los profesores 

investigadores adscritos al Programa de Maestría, a partir de un plan establecido en el Consejo de 

Postgrado. 

 

Respecto al primer requisito de ingreso de los aspirantes al Programa de Maestría en Ciencias en 

Productividad de Agroecosistemas, se aceptan promedios inferiores a 8.0 bajo lineamientos que se 

establecen en las convocatorias de Becas Nacionales del CONACYT, donde establece un promedio 

mínimo de 7.8, siempre y cuando el alumno obtenga un promedio mínimo de 8.0 en cada uno de los 

periodos escolares cursados dentro del programa de posgrado que postula su beca (promedio recuperado) 

y tener todas las materias aprobadas (http://www.conacyt.gob.mx/Becas). 

 

Respecto al requisito señalado en el punto dos, según las Disposiciones para la Operación de Estudios de 

Posgrado en el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, los aspirantes a ingresar al 

programa de Maestría en Ciencias deberán poseer el título de Licenciatura en un área afín a la del 

programa. En caso de que el aspirante no cuente con título y cédula durante el periodo de evaluación para 

ingresar al programa de maestría en ciencias, podrá presentar acta de examen profesional y  disponen de 

un plazo máximo de 12 meses para obtener el título y cédula de licenciatura, contados a partir de su 

ingreso. En caso de que el aspirante no cumpla este requisito, el Consejo de Posgrado decide si acepta o 

no su reinscripción. 

 

En el examen de conocimientos se incluyen temas en las áreas de Estadística, Ecología, Economía, 

Ciencias Naturales, Agroecología, inglés, etc. Por acuerdo de Consejo del Posgrado se asignan 

ponderaciones para emitir la calificación, las cuales son: 

 

http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias_2011/1.5.1.2_Promedio_Recuperado.pdf
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1. Examen escrito en las áreas (Estadística, Ecología, Economía y Ciencias Naturales, etc. (20%) 

(Anexo 5.4). 

2. Presentación de un ensayo de investigación elaborado con base a temas establecidos por el Consejo 

del Postgrado (20%) (Anexos 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4). 

3. Forma de obtención del título de licenciatura: tesis (40%); residencia, promedio general, CENEVAL, 

etc. (20%) (Anexo 5.6). 

4. Entrevista de cada estudiante con profesores de posgrado con base a una guía de entrevista 

establecida (Anexo 5.7). 

 

Respecto la entrevista, el grupo de profesores diseña una guía con temas específicos definidos por los 

Cuerpos Académicos registrados en el postgrado. Cada Cuerpo Académico evalúa el potencial de cada 

entrevistado y emite una calificación. El valor ponderado de la entrevista es del 20%. 

 

La elaboración del protocolo de investigación es también un requisito solicitado. Dicho  protocolo de 

investigación tiene como objetivo evaluar la habilidad de los estudiantes en la elaboración de propuestas 

de investigación. El aspirante lo debe realizar en conjunto con un profesor integrante del Núcleo 

Académico Básico del posgrado, de tal manera que la propuesta tenga relación con alguna de las Líneas 

de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), y la infraestructura y materiales disponibles. En 

caso de que el aspirante sea aceptado en el programa de posgrado, dicho proyecto se continuará trabajando 

como tema de tesis y se pretende que inicien actividades de éste desde el primer semestre. Cuando ya se 

tiene definido el total de aspirantes aceptados, en reunión de Consejo de Postgrado se asigna a cada 

estudiante un Profesor Investigador para fungir como su Tutor Académico (Anexo 5.8), en base a varios 

criterios: 

 

1. Que los antecedentes académicos sean complementarios a alguna la línea de investigación desarrollada 

por algún Cuerpo Académico del programa. 

2. El proyecto de investigación propuesto por el estudiante durante su proceso de evaluación para ingreso 

al programa de posgrado. 

3. Se revisa que un profesor haya cumplido adecuadamente en graduar estudiantes de generaciones 

anteriores, a tiempo y forma, como condición para que se les asignen más estudiantes. Según los 

criterios mencionados, un profesor designado como Tutor Académico de un estudiante en particular 

desde el inicio del primer semestre de estudios, se considera apropiado continúe desarrollando con el 

estudiante su protocolo de investigación y entonces al término del primer semestre el mismo profesor 

será asignado como Director de Tesis (Anexo 5.9), a menos que el Consejo de Posgrado decida que sea 

otro profesor quien dirija la tesis. 

 

Los profesionales que han ingresado al programa de Maestría en Ciencias en Productividad de 

Agroecosistemas, son ciudadanos de origen mexicano en su totalidad. La mayoría de ellos originarios del 

estado de Oaxaca, pero también han ingresado profesionales provenientes de los estados de Chiapas, 

Veracruz, Yucatán, Campeche, Puebla y Estado de México (5%). Ante ello, se establece la necesidad y el 

compromiso de mejorar el proceso de promoción y selección para captar alumnos de otras  entidades 

federativas y países. Una de las estrategias planteadas es el hacer operativos los Acuerdo de Colaboración 

establecidos con diferentes instituciones internacionales, con el fin de que alumnos egresados de la 

licenciatura en aquellas instituciones puedan integrarse al programa de maestría. 

 

La suma de todos los aspectos valorados le dan la calificación a cada estudiante. 

 

5.1.3  Perfil de ingreso 

El aspirante al ingresar en la Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas debe contar con 

formación a nivel licenciatura de las carreras de Ingeniero Agrónomo, Agroecólogo, Médico Veterinario y 

Zootecnista, Químico, Lic. En Administración Turística, Biólogo, Forestal, Sociólogo, Antropólogo, 



Químico Agrícola, Bioquímico y otras profesiones afines a las ciencias agronómicas, y que tenga el 

interés de desarrollo profesional en el sector agrícola, concentrando la atención en seleccionar aspirantes 

con formación profesional en las siguientes áreas del conocimiento, aptitudes, actitudes y valores que se 

muestran en el Cuadro 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.2. Perfil de ingreso de los aspirantes al programa. 

 

Conocimientos Aptitudes Actitudes y valores 

1. Conocimientos básicos del área 

técnica agronómica, estadística, 

economía, sociales y 

sustentabilidad 

2. Manejo de paquetería básica de 

cómputo 

3. Manejo de métodos, técnicas, 

herramientas y lenguajes para la 

investigación de los 

agroecosistemas 

1. Pensamiento lógico y 

congruencia 

2. Capacidad de análisis 

3. Capacidad de crítica 

4. Capacidad de síntesis 

5. Autodidactismo 

6. Trabajo en equipo 

1. Interés por las actividades de 

campo 

2. Seguridad 

3. Iniciativa 

4. Responsabilidad 

5. Respeto 

6. Puntualidad 

7. Equidad 

8. Justicia 

9. Honestidad 

10. Solidaridad 
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