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CIENCIAS FORESTALES

A través de la Facultad de Ciencias Forestales
CONVOCA
A profesionales de las Ciencias Forestales, Recursos Naturales y del Ambiente interesados en
cursar la Maestría profesionalizanteen:

GEOMÁTICA APLICADA A RECURSOS FORESTALES YAMBIENTALES (MGARFA)

Con las siguientes líneas de Investigación:
Línea de investigación: Geomática en el Manejo y Conservaciónde los Recursos Naturales.
Línea de investigación: Geomática para la Gestión y Conservación del Medio Ambiente

REQUISITOS DE INGRESO

~

1. Título de Licenciatura en Ingeniería: Forestal, Ambiental, Geomática, Agronomía, Biología,
Ecología y Recursos Naturales (Anexar cedula profesionalo constancia de tramite).
2. Curriculum Vitae con documentos probatorios de los últimos cinco años.
3. Promedio mínimo de 8.0 en los estudios de Licenciatura,anexar certificado de estudios con
calificaciones de las materias cursadas.
4. Comprensión del idioma Inglés (400 puntos TOEFL ITP o equivalente), con constancia no
mayor a dos años de antigüedad.
5. EXANI-III (Mínimo 930 puntos), constancia con antigüedad máxima dos años.
6. Anteproyecto de aplicación (Formato MGARFA, solicitarlo en posgrado FCF), avalado por
un profesional reconocido, profesor o investigador del Núcleo Académico Básico de la
MGARFA u otra institucióndel sector involucrado y exponerlo ante el Comité de Admisión.
7. Aprobar el examen de diagnósticotécnico del programa de MGARFA.
8. Entrevista con el comité de admisión a la MGARFA.
9. Carta compromiso de dedicación de tiempo exclusivo al programa de acuerdo a lo
especificado en la convocatoria y a la normatividaddel CONACYT.
10. Cuota de inscripción única para estudiantes aceptados $6000.00
11. Los casos no previstos, serán atendidos por el Consejo Académico del Programa.

Geomática

Aplicada

A RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTALES
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del Estado de Durango

CIENCIAS FORESTALES

FECHAS
Examen de Ingles (Solicitar registro previamente a la fecha del
examen en Escuela de Lenguas UJED)

Examen EXANI-III (registro en Servicios Escolares edificio
Central)
Entrega de documentos en Posgrado de la Facultad de Ciencias
Forestales
Entrevista con el comité de admisión
Examen de diagnóstico
Publicación de resultados de admisión
Inscripciones
Inicio de cursos

22 abril (periodo de registro 01- 25
marzo)
6 mayo (periodo de registro 6-22
abril)
20 mayo (periodo de registro de 6
abril al 5 de mayo)
15 de mayo 2021 (periodo de registro
de 24 marzo al 23 de abril)·
21-25 de junio 2021
30 de junio 2021
30 de junio 2021
1 de julio 2021
26-30 julio 2021
9 de agosto 2021

Mayores informes: PáginaWeb: www.ujed.mx (liga MGARFA);www.forestales.ujed.mx
www.geomaticaujed.com
Facultad de Ciencias Forestales: (618) 827 13 55, posgradomga@ujed.mx
e garcia@ujed.mx
·NOTA: Solo se evaluaran expedientes completos. Los formatos a llenar están disponibles en la página web.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspIRITU"
.......,7"S-~2
de Marzo-de 2021.

