División de Estudios de Posgrado e Investigación
Convocatoria de Ingreso a la: Especialidad en
Reproducción Animal 2021-3
Objetivo General
Formación de recursos humanos de calidad en las áreas prioritarias y emergentes en la reproducción del ganado
Perfil de Ingreso
Licenciaturas afines a las ciencias biológicas, agropecuarias y veterinarias
Requisitos de Ingreso
1. Llenar la solicitud de ingreso y entregar en la coordinación para su registro
2. Dos cartas de recomendación de personas idóneas con relación a los estudios de licenciatura o posgrado
del solicitante o carta para juzgar su ejercicio profesional en su desempeño laboral
3. Curriculum vitae formato libre con copia de documento probatorios
4. Enviar una carta de motivos al Consejo Académico de Admisión de Posgrado
5. Tener una entrevista con el Consejo Académico de Admisión
6. Presentar el examen EXANI III del CENEVAL
7. Examen TOELF con puntaje mínimo de 380
8. Promedio general mínimo de 7.8, con documento comprobatorio.

Selección y admisión
Recepción de documentos
Entrevista con el comité de admisión

Fechas
A partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta el
28 de junio de 2021
6 de agosto de 2021

Examen TOEFL en el CELLAP-UAT

29 de mayo, 19 de junio y 3 de julio fecha límite de entrega de
solicitud 2 de abril, 23 de abril y 7 de mayo respectivamente
del 14 de junio al 9 de julio

Examen de admisión

No aplica

Curso propedéutico:

No aplica

Resultados:

12 de Julio 2021

Período de inscripciones:

Agosto de 2021

Inicio de clases:

Agosto de 2021

Examen CENEVAL EXANI-III

Estructura de Cursos de la Especialidad en Reproducción Animal
Primer período

Segundo período

Catálogo de materias optativas

Fisiología y endocrinología de la
Manejo reproductivo
Palpación y ecografía reproductiva
reproducción
Bioestadística enfocada a la reproducción Enfermedades reproductivasTemas selectos en reproducción
Nutrición en la reproducción
Eficiencia reproductiva
Lectura e interpretación de catálogos de
sementales
Seminario bibliográfico I
Seminario Bibliográfico II Evaluación genética en mejoramiento
animal
Optativa 1

Documentos solicitados para inscripción si son aceptados en el programa.
Los aspirantes a la Especialidad en Reproducción Animal deberán registrarse a través del sitio
https://registroaspirantes.uat.edu.mx en el módulo de nuevo ingreso. Después de su registro el sistema solicitará cargar la
documentación siguiente:
1.- Solicitud de inscripción al programa
2.- Cubrir las cuotas de inscripción y colegiaturas pendientes
3.- Original y 2 copias de acta de nacimiento
4.- CURP
5.- Copia RFC
6.- Copia notariada del título de licenciatura
7.- Copia notariada de cédula
8.- Certificación de materias de licenciatura
9.- Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro
10.- Examen de inglés TOELF con puntaje mínimo de 380.
Examen EXANI III del CENEVAL
11.- Dos cartas de recomendación emitidas por profesores académicos de reconocida trayectoria práctica y académica
12.- Curriculum vitae formato libre con copia de documentos probatorios

Mayores informes o dudas sobre el proceso de ingreso y programa de becas Conacyt
Dra. Yuridia Bautista Martínez
Coordinadora de la Especialidad
ybautista@docentes.uat.edu.mx
Dr. Hugo Brigido Barrios García
Jefe de la División de Estudios de Posgrado
hbarrios@docentes.uat.edu.mx
Teléfono 834 318 18 00 extensión 2506
http://www.fmvz.uat.edu.mx/oferta-educativa/especialidad-en-repro-animal

