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REQUISITOS DE INGRESO 

 
1.- Solicitud de ingreso  
2.- Acta de nacimiento 
3.- Título y/o Acta de Examen 
Profesional 
4.- Certificado de estudios de   
Licenciatura 
5.- Carta promedio de calificaciones 
(Promedio Mínimo 80) 
6.- Curriculum vitae 
7.- Carta exposición de motivos para 
ingresar a la MSPA 
8.- Dos cartas de recomendación de 
investigadores de reconocido 
prestigio 
9.-.-Presentar comprobante de 
aprobación del Examen PAEP  (450 
puntos) ó EXANI  III (900  puntos). 
10.- 3 Fotografías tamaño infantil del  
Interesado 
11.- Copia de credencial de elector 
por ambos lados 
12.- En el caso de aspirantes 
extranjeros los documentos del  
punto 2 , 3 y 4 deben estar  
traducidos, apostillados y 
legalizados. Adicionalmente en el 
punto 4 deben anexar una constancia 
de equivalencia de calificaciones en 
la escala de 0 a 10. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Presentar examen PAEP o EXANI-III, para 
valoración por el Comité de Estudios de 
Posgrado del programa. 
www.itesm.mx/va/calidadacademica/paep.h
tm 
 
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_p
ortal/15853/FechasysedesdeAplicacionNaci
onalEXANI-III2014.pdf  
 
  
Entrevista con el Comité de Estudios de 
Posgrado del Programa. 
 
 Experiencia y dominio del tema de 

investigación 
 Descripción y apreciación personal como 

estudiante, experiencia profesional, 
conocimiento y compromiso con el 
posgrado, y proyección a futuro. 

 Desempeño curricular 
 Experiencia profesional, participación en 

eventos y productos académicos 
 
Aspirantes aceptados 
 
Son candidatos elegibles para obtener 
beca del CONACYT. 

Recepción de documentos: 05 de noviembre al 03 de diciembre de 2018. 

Entrevistas:  13 de diciembre de 2018 *tentativamente (Instituto de Ciencias Agrícolas) 

Publicación de Resultados:   20 de diciembre de 2018. (*Tentativamente) 

Inicio de clases: 29 de enero de 2019. 

  

Para mayores informes:  

Dr. Ernesto Avelar Lozano –Coordinador 

Correo electrónico: avelare@uabc.edu.mx 

Tel. (686) 5230079, 88  Ext. 220 

Fax (686) 5230217 

Ejido Nuevo León, Mexicali, Baja California 
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