
 

CONVOCATORIA 2023 

 

Para ingresar al Programa de: 

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

Con Orientación Profesional 
 

Con opciones en:     Sistemas de Producción Agrícola Sustentable 
   Sistemas de Producción Pecuaria Sustentable 

 

El programa consta de 4 semestres y un mínimo de 104 Créditos.  24 créditos corresponden a asignaturas obligatorias del eje básico, 44 a 
asignaturas obligatorias del eje integrador, 18 a asignaturas obligatorias profesionalizantes y 18 a asignaturas optativas profesionalizantes. 

 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Sistemas de Producción Agrícola Sustentable 
✓ Producción de frutas, hortalizas y granos. 
✓ Uso eficiente de suelo, agua y recursos naturales. 
✓ Manejo de plagas y enfermedades. 
✓ Agricultura orgánica y biología molecular.  

Sistemas de Producción Pecuaria Sustentable 
✓ Producción, manejo y salud animal. 
✓ Epidemiología pecuaria. 
✓ Manejo de ranchos. 
✓ Uso eficiente de suelo, agua y biodiversidad. 

 

REQUISITOS DE INGRESO Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
1. Tener título de licenciatura en Agronomía, Horticultura, Veterinaria Ciencias Químico Biológicas, 

Biología, Biotecnología y demas áreas afines y que a juicio de la Comisión Académica del 
Posgrado sea congruente con alguna LGAC de la maestría. El promedio mínimo de la 
licenciatura debe ser de 80. 

2. Aprobación del examen EXANI III.  
3. Acreditar conocimientos de inglés de al menos 450 puntos de Toefl ITP o su equivalencia en 

puntos con Toefl IBT o Marco común europeo de referencia 
(https://www.cambridgeenglish.org). 

4. Realizar una entrevista con la Comisión Académica de Posgrado.  
5. Registrarse en electronicamente en el portal (https://aspirantesposgrado.uson.mx/) y  enviar, 

vía correo electrónico, la solicitud de ingreso por escrito donde se especifiquen los motivos para 
ingresar al posgrado y anexar los siguientes documentos:  

a. Copia de título o acta de examen profesional.  
b. Copia de certificado con calificaciones que incluya el promedio general alcanzado.  
c. Copia de acta de nacimiento. 
d. Copia de credencial de elector y CURP.  
e. Currículum vitae en extenso, incluyendo la documentación comprobatoria.  
f. Dos cartas de recomendación de reconocidos académicos en donde se acredite la 

capacidad del aspirante. 
g. Tres fotografías tamaño infantil.  
h.  Anteproyecto de trabajo de titulación dirigido por algún académico del núcleo básico o 

del núcleo complementario del programa. 
 

* Requisitos adicionales para estudiantes extranjeros:  

➢ Demostrar un conocimiento suficiente del idioma español, cuando éste no sea la lengua  
materna del aspirante (CELA-Certificado de Español como Lengua Adicional) 

➢ Presentar copia de su permiso migratorio para realizar estudios en México (copia de su 
VISA y “TARJETA de Residente Temporal Estudiante).  

➢ El título de licenciatura y Certificado de calificaciones apostillados por el gobierno del país  
extranjero o legalizado por la embajada mexicana del país de donde proviene el 
estudiante.  

 

COSTOS DEL PRIMER SEMESTRE 

Inscripción 5.5 UMA  El valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) vigente a partir del 1 de febrero 
de 2022 es $96.22, según el DOF: 10/01/2022. 

Colegiatura por materia 32.5 UMA 

 

De acuerdo a lo establecido por la Dirección de Servicios Escolares en su página: 
http://www.serviciosescolares.uson.mx/alum_cuotasescolares.html., a partir del segundo semestre 
los estudiantes podrán tener una reducción en el pago de la colegiatura por materia conforme al 
promedio obtenido en el semestre anterior, de acuerdo con la siguiente información: 

Promedio Descuento 

(80 - 85) 50% 

(85 - 90) 75% 

90 o más 100% 

Durante el segundo y tercer semestre los estudiantes deberán cubrir un pago correspondiente al uso 
de instalaciones y servicios equivalente a 130 UMA. En el cuarto semestre este cobro se reducirá a 65 
UMA. Los extranjeros pagarán cuota especial, de acuerdo con el Reglamento de cuotas. 
(https://vicerrectoriaurc.unison.mx/cuotas-escolares/).  

 

MATERIAS A CURSAR EL PRIMER SEMESTRE (2023-1) 

 
Créditos 

Horas de 
teoría 

Horas de 
páctica 

Diseño de experimentos agropecuarios 8 2 4 

Química analítica agropecuaria 8 2 4 

Administración y comercialización 
agropecuaria 

8 2 4 

Seminario I 4 2 0 

* El programa de materias completo para cada opción se puede analizar 
en la siguiente liga: Mapas curriculares MSPA 

** La apertura de materias estará sujeta a la demanda mínima de 5 
estudiantes por opción. 

 

FECHAS  

Aplicación de 
EXANI III 
 

Consultar fechas de aplicaciones nacionales de los 
EXANI III – 2022 en: 
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 
Aplicación en la UNISON: 4 noviembre 2022 
https://dadip.unison.mx/exani-iii/ 

Aplicación de 
Toefl 

Información de aplicaciones nacionales de Toefl – 
2022 en: https://toefltest.mx/ 

 

 Nacionales  Extranjeros 

Registro en línea y envío 
de documentación 

30 de septiembre al  
20 de noviembre de 
2022 

30 de 
septiembre al 14 
octubre 2022 

Entrevista 28 de noviembre al 2 
diciembre de 2022 

17 al 21 de 
octubre de 2022 

Publicación de 
aspirantes aceptados 

13 de diciembre de 
2022 

28 octubre 2022 

Inicio de cursos  16 de enero de 2023 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Entrevista colegiada con el estudiante  30% 

Examen de admisión: EXANI-III 30% 

Promedio general de licenciatura  10% 

Anteproyecto de trabajo de titulación 20% 

Nivel de inglés  10% 

* Este programa recibirá alumnos de nuevo ingreso de manera anual. 
** Los estudiantes admitidos serán de Tiempo completo. Los estudiantes 
trabajen en el sector agropecuario podrán optar por la opción de tiempo 
parcial. En ambos casos deberán ajustarse a los tiempos de egreso 
señalados en el Reglamento de estudios de Posgrado de la Unison:  
https://www.unison.mx/institucional/marconormativo/reglamentosescolar
es/Reglamento_de_Estudios_de_Posgrado_Edicion_Junio_2020.pdf 

 

MAYORES INFORMES: 
Dr. Sergio Francisco Moreno Salazar 

sergio.moreno@unison.mx 
Departamento de Agricultura y Ganadería 

 

 

Atentamente 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

 

Dr. Juan Carlos Gálvez Ruíz 
Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
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