
a)Examen de conocimientos en temas afines al 
programa. Temario: 
https://drive.google.com/file/d/1ndr8pmKuBpD7WeTP
QmtF6lDsTTfOBRTJ/view?usp=sharing
b) Entrevista con la comisión de admisión.
c)Examen institucional de inglés o bien presentar 
constancia oficial con mínimo 400 puntos de TOEFL 
Estas actividades se llevaran acabo de manera virtual

4. Calendario 2020
    

                  

5.Duración
Dos años (8 trimestres)

6. Consideraciones Generales
• El registro del aspirante se tomará como su aceptación 
a los términos y condiciones de la presente 
convocatoria.
• El dictamen de la comisión de admisión es inapelable.
• El Comité Académico del Programa tiene la facultad de 
hacer uso de los datos proporcionados por los 
aspirantes, así como de los resultados obtenidos en las 
evaluaciones, con fines académicos y de investigación.
• Los aspectos o situaciones no previstas en la presente 
convocatoria serán resueltos por la comisión de 
admisión, apoyándose en la reglamentación 
universitaria.

Estimado aspirante, te invitamos a formar parte de uno 
de los programas de mayor tradición en la UAS. Nos 
respaldan casi 30 años de pertenecer al padrón de 
posgrados de calidad del CONACYT y grandes logros 
académicos a nivel nacional e internacional por parte 
de alumnos y profesores destacados. Nuestra planta de 
profesores cuenta con amplia experiencia y 
reconoc imien to  en  e l  s is tema  nac iona l  de 
investigadores. Varios de nuestros egresados hoy día 
son destacados investigadores y otros sobresalen en el 
sector público y privado en el área de alimentos.

1. Elegibilidad

• Licenciatura en las áreas Químico-Biológicas, 
Agronómicas, Nutricional u otras afines al programa.

• Promedio mínimo de ocho (8).
• Dedicación de tiempo completo.

2. Requisitos para participar en el proceso de 
admisión.

• Copia del CURP.
• Copia del título de licenciatura o comprobante de estar 
en trámite con fecha probable de obtención.       
• Copia de certificado de estudios (en caso de no contar 
con el promedio, anexar carta promedio). 
• Carta de exposición de motivos.
• Curriculum vitae con documentos probatorios

Estos documentos deberán ser digitalizados en 
formato PDF y enviados a: mctauas@gmail.com 

3. Proceso de selección
El aspirante deberá acreditar las evaluaciones de 
conocimientos previos, habilidades y aptitudes e inglés 
que consisten en: 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Mayor información:
Coordinación de la Maestría  
Facultad de Ciencias Químico Biológicas  
Cd Universitaria, Av. Américas  y Josefa Ortiz S/N 
CP 80010, Culiacán, Sinaloa, México
Tel/fax: 6677136615
http://mcta.fcqb.uas.edu.mx

Coordinador:
Dr. Ernesto Aguilar Palazuelos
eaguilar@uas.edu.mx

Culiacán, Sinaloa, Mayo de 2020

MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
A los interesados en participar en el proceso de admisión para cursar la

Programa con Orientación a la Investigación Perteneciente al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT

Recepción de Solicitudes Hasta el 31 de Julio

Examen de Conocimientos Estadística 05 de Agosto 

Fisicoquímica 05 de Agosto 

Químico-Biol. 06 de Agosto

Entrevista 07 de Agosto 

Examen de Inglés Por definir

Resultados 14 de Agosto
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS
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