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CONVOCAN A: 

Perfil de ingreso 

Participar en el proceso de selección 2019 para el 
ingreso al posgrado 

 

Los aspirantes al programa de Maestría en Gestión para el Desarrollo Sustentable deberán poseer los 
siguientes: 
Conocimientos Básicos en: Ciencias en desarrollo sustentable, ciencias económicas, sociales y 
ambientales, comprensión de textos en inglés y aplicación de las TIC's 
Habilidades básicas para: Identificar los problemas actuales de las ciencias en desarrollo sustentable, 
explicar y plantear soluciones a los problemas del desarrollo sustentable y realizar búsqueda de 
información académico-documental. 
Valores: Capacidad de adaptación y comunicación en un ambiente intercultural, interés en superación 
profesional, trabajo en equipo, compromiso social y tolerancia en el intercambio de ideas. 
 

Objetivo 

Formar profesionales que propongan alternativas de desarrollo sustentable que atiendan la 
desigualdad, desde las perspectivas: equidad, calidad de vida y manejo adecuado de los recursos 
naturales. 

 

Requisitos de Ingreso 

1.- Disponibilidad de tiempo completo. 
2.- Curriculum sustentado: 

a) Título y cédula profesional de licenciatura en Ciencias: Desarrollo Sustentable, Económicas, 
Sociales Ambientales (otras en casos excepcionales), 
b) Certificado de estudios con promedio mínimo de 7.5, el cual será evaluado por el NAB. 
c) Experiencia y/o vinculación de colaboración profesionalizante en el sector social, gubernamental o 

privado. 
3.- Aprobar el proceso de 

selección: 
a) Exámenes: EXANI III, inglés, cómputo y redacción de textos en español, 
b) Acompañamiento con tutor para la elaboración de un anteproyecto de titulación, 
c) Evaluación académica del curso propedéutico. 

4.- Entrevista ante el Núcleo Académico Básico de Profesores. 
Los aspirante de origen extranjero, deberán acreditar su formación académica con documentación 
apostillada y legalizada ante el Consulado de México. 

 

Proceso de Selección Fechas Importantes 
 
 

Criterios Ponderación 

EXANI III 20% 

Entrevista ante NAB 40% 

Curso propedéutico 30% 

TIC’s 5% 

Inglés 5% 
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Coordinadora: Dra. Rocío López Velasco 
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Aplicación Fechas 

Entrega de fichas 
29 de abril al 16 
de mayo, 2019 

EXANI III 
18 de mayo, 

2019 

Exámenes de conocimiento 

20 de mayo, 
2019 

Examen TIC’s 

Examen de Inglés 

Redacción de textos en español 

Acompañamiento con tutor y propedéutico 
21 de mayo al 7 
de junio, 2019 

Entrevista ante NAB 
10 y 11 de junio, 

2019 

Publicación de resultados 
17 de junio, 

2019 

Periodo de inscripciones 
26 de junio al 12 

de julio, 2019 

Inscripciones por corrimiento 
19 al 30 de 

agosto, 2019* 
*Inscripciones para estudiantes nacionales y extranjeros 
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