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AVISO 
 
Aspirantes a nuevo ingreso del Programa de Maestría y Doctorado en ciencias en Productividad en 
Agroecosistemas, se les informa que deberán enviar su expediente completo al siguiente correo:  
coordinacionposgradoitvo@gmail.com; todos los archivos deberán estar en formato pdf sin 
exceder 5 MB y ser nombrados de la siguiente manera:  
 

Nombre+Apellido_1_Certificado de estudios (Ejemplo: Concepción 
Aragón_1_Certificado de estudios)  
Nombre+Apelido_2_Título y cédula (Ejemplo: Concepción Aragón_2_Título y 
cédula) 

 
Requisitos de ingreso 
1.- Certificado de calificaciones de licenciatura, promedio mínimo de 80 
2.- Título y cédula profesional 
3.- Comprobante de examen de Ingles (TOELF-350 puntos para ingreso). Este documento deberá 
entregarse durante el transcurso del primer semestre.  
4.- Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, Cartilla de servicio militar liberada, 2 
fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro. (Para este caso, los archivos deberán ser 
seccionados).  
5.- Propuesta de tema de investigación: Titulo, Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados 
esperados, Cronograma de actividades y Bibliografía consultada. (Deberá contar con la 
aprobación del asesor, así mismo el asesor confirmará su aval enviando la propuesta al 
coordinador), la extensión mínima es de 5 cuartillas y 10 como máximo. 
6.- Curriculum vitae en extenso con documentación comprobatoria. Es deseable considerar incluir 
evidencias con respecto a actividades de investigación 
7.- Dos cartas de recomendación, bajo formato en línea 
(http://posgrado.voaxaca.tecnm.mx/convocatoria-de-maestria/).  
8.- Certificado médico de una institución oficial.  
9.- Solicitud de admisión, en formato disponible en línea 
(http://posgrado.voaxaca.tecnm.mx/convocatoria-de-maestria/).  
 
 
Es importante tener en cuenta que la fecha límite para recepción de documentos es el 25 de junio 

2020. 
 
En caso de dudas puedes escribirnos al correo depi_voaxaca@tecnm.mx  
 
Nota: Una vez realizado el análisis correspondiente al expediente del aspirante al Programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias en Productividad en Agroecosistemas, el  Comité Evaluador, se 
pondrá en contacto con el aspirante vía telefónica o correo electrónico para fijar fecha y hora de 
una entrevista que se les realizará.  
 
La entrevista y el examen de admisión se harán en línea, a  través de la plataforma Zoom o 
cualquier otra aplicación que permita su realización.  
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