PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Maestría en Fitopatología y Medio Ambiente

Unidad Los Mochis

Proceso Administrativo
Si quieres ingresar a algunos de nuestro Programa Educativo de Posgrado, te
invitamos a revisar los requisitos que debes reunir, los cuales están orientados a
identificar aquellas aptitudes que conlleven al éxito de la Visión de la Universidad
de Occidente: La formación integral de profesionistas y posgraduados
competitivos y emprendedores, y así poder actualizar y fortalecer el conocimiento
en nuestra vida estudiantil y académica.
Proceso de Admisión









Formato de registro de aspirante debidamente llenada (solicitar al
coordinador de la maestría).
Cumplir con los requisitos y documentación.
Aprobar examen TOEFL, 450 puntos, o examen aplicado por la
Universidad.
Presentar examen EXANI III.
Entrevista del aspirante por la comisión de admisión.
Presentar un tema sobre Fitopatología a la comisión de admisión.
Selección de la Comisión de Admisión.
En el caso de estudiantes extranjeros: revalidación de estudios, estancia
legal en el país.

Requisitos













Promedio mínimo general de 80 en Licenciatura en el área de ciencias
agronómicas y afines.
Haber cubierto el 100% de los créditos de la carrera, estar titulado o en
proceso de titulación al momento de ingresar al primer semestre del
programa.
Presentar la siguiente documentación (Original y Copia).
Dos copias del certificado con promedio mínimo de 80, título y cedula de
Licenciatura.
Carta compromiso para la dedicación de tiempo completo al programa.
Dos Copias de identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.
Original y copia del Acta de Nacimiento.
Fotografía tamaño infantil.
Carta de exposición de motivos.
Dos cartas de recomendación emitidas por investigadores de áreas afines
a la Fitopatología.
Curriculum vitae con documentación probatoria.




Dos copias del registro de aspirantes.
Certificado médico (Expedido por una institución pública).

Proceso de inscripción para aspirantes seleccionados






Carta de aceptación del programa en donde conste que ha aprobado el
proceso de admisión (Entrevista y presentación de un tema sobre
fitopatología).
3 Fotografías tamaño infantil.
Constancia de inglés (Aprendizaje de nivel de 450 puntos)
Comprobante de pago de inscripción.

Para los estudiantes extranjeros se requiere que
Los aspirantes a cualquier nivel que hayan realizado estudios en el extranjero y
no formen parte del Sistema Educativo Nacional, deberán presentar la
documentación requerida apostillada, con la traducción debidamente autorizada y
solicitar la revalidación de estudios, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Revalidación y Equivalencia de Estudios (Este requisito será aplicado para
aquellos alumnos que después de haber realizado los estudios superiores de
posgrado, considera cambiar de residencia y ejercer profesionalmente en México.
Además de satisfacer los requisitos establecidos en el reglamento, deberán
acreditar su permanencia en el País conforme a las disposiciones legales
aplicables).
A la documentación requerida se debe anexar; Dictamen Técnico del nivel
educativo de estudios que precedan de los estudios del nivel educativo solicitado,
este documento deberá ser expedido por la Dirección de Registro y Certificación
Escolar de la Secretaría de Educación Pública.

