
RESPONSABLE

Dr. Miguel David
Dufoo Hurtado

1

2

Entrevista inicial

Expedición de �chas

Del 7 de enero al
29 de marzo de 2019

Del 7 de enero al
29 de marzo de 2019

* Interés por el programa de
   posgrado (consultar página web)
* Haber concluido una licenciatura
    afín
* Promedio de licenciatura mínimo
   de 8.0 (MCBA y MTA)

Todos

Todos

O�cina de coordinación
de cada posgrado

Control Escolar (Planta baja
del edi�cio A)

MCBA Maestría en Ciencias en
 Biotecnología Agroalimentaria

SIGLAS DEL PROGRAMA
NOMBRE COMPLETO DEL

PROGRAMA DE POSGRADO

Coordinación MCBA,
Subdirección de Investigación,

Posgrado e Internacionalización, Edif. D, 
Tel. 44 14 300 ext. 4305

UBICACIÓN DE LA 
COORDINACIÓN DEL POSGRADO

9:00-14:00 h L-V        

HORARIOS
DE ATENCIÓN

mcba@upgto.edu.mx
mdufoo@upgto.edu.mx

CORREOS OFICIALES

NO. ETAPA
FECHAS PROGRAMAS DE

POSGRADO A LOS QUE APLICA
VENTANILLAREQUISITOS

3 Solicitud de entrevista
al comité de posgrado

Una vez tramitada
la �cha

MCBA

MCBA

Correos o�ciales de
cada posgrado

4

5

6

7

8

Examen de admisión 

Entrevista ante el comité
de posgrado

Publicación de resultados

Inscripciones

Inicio de clases
A partir del 08 de

mayo del 2019

 12 de abril del 2019

del 29 de abril al
2 de mayo de 2019,

de 10:00-17:00 h

Control Escolar
(Planta baja del edi�cio A)

* Consultar en la coordinación
   de cada posgrado
* Ubicación de aulas en
   www.upgto.edu.mx

 3 y 4 de abril
del 2019

5 de abril del 2019

No aplica MCBA

Todos

Examen de inglés e
interno: Todos

Exani III (CENEVAL): MCBA

Acorde con los horarios
y lugares publicados en
www.upgto.edu.mx

Acorde con los horarios y
lugares publicados en 
www.upgto.edu.mx

en www.upgto.edu.mx en 
páginas de cada posgrado

Ingresar a http://siine.upg-
to.edu.mx, para capturar sus 
datos, seleccionando opción 
"maestría",  y obtener su No. de 
folio, acudir a Control Escolar con 
el folio y documentación 
completa:

     * Copia del acta de nacimiento   
        reciente
     * Copia del certi�cado total de 
         la carrera
     * Copia del Título o del Acta de 
        examen profesional
     * Copia de la cédula 
        profesional o constancia del 
        trámite
     * Copia de la CURP
     * Copia del comprobante de 
       domicilio reciente (luz, agua     
        o teléfono)
     * 2 Fotografías tamaño infantil 
       de frente
     * Comprobante de pago del 
        examen de inglés 

Costos:
     * Ficha: $567.00
     * Examen de inglés: $510.00

Enviar la siguiente documentación 
por correo electrónico al correo 
o�cial del posgrado, para la 
entrevista al comité (a mas tardar el 
29 de marzo):

     * Folio de la �cha
     * Comprobante de pago del 
        examen de inglés
     * Curriculum Vitae (formato libre)
     * Dos cartas de recomendación 
        académicas, referencia
        comprobable en papel 
        membreteado
     * Carta de exposición de motivos, 
        con nombre y �rma del 
        solicitante

Todos los documentos se enviarán en 
un sólo archivo, en formato PDF con 
su nombre al correo correspondien-
te.

Examen interno y ubicación de 
Inglés:

3 de abril para los aspirantes a un 
posgrado de tiempo completo

Exani III (CENEVAL):

4 de abril para los aspirantes a un 
posgrado de tiempo completo

Presentar:      
     * Folio de �cha y pase de examen                               
     * Identi�cación o�cial                               
     * Calculadora aritmética

Presentarse puntuales,  en fecha y 
hora programadas

Realizar el pago de inscripción y 
haber entregado la documenta-
ción respectiva.

Costos:
     * Inscripción y reinscripción: 
$2,362.00 más $50.00 seguro 
contra accidentes
     * Mensualidad: $2,362.00

No aplica

Becas MCBA:
Informes en la coordina-
ción de MCBA (trámite 
del 2 de mayo al 6 de 
mayo).

Inscripción o reinscrip-
ción: Todos


