UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
a través de la

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

CONVOCA
A los interesados a participar en el proceso de selección de aspirantes de la
primera generación del:

Doctorado en Ciencias de la Nutrición
PERFIL DE INGRESO

REQUISITOS DE SELECCIÓN

• Formación como Maestro en Ciencias con afinidad en: Nutrición, Medicina,
Química, Ciencias de los Alimentos y otras relacionadas con las ciencias de la
salud.
• Competencia en dominio del idioma inglés.
• Conocimientos básicos sobre el método científico.
• Habilidades para el razonamiento verbal y escrito en idioma español e inglés.
• Manejo de programas computacionales y paquetes estadísticos.
• Disponibilidad de tiempo completo.
• Sensibilidad a los aspectos éticos de los trabajos de investigación.

• Presentar y aprobar el examen Nacional de Ingreso a Posgrado (EXANI-III).
• Presentar en una entrevista, ante la comisión de admisón, un anteproyecto de
investigación.

Para participar en esta convocatoria será necesario cumplir en tiempo y
forma con todos los requisitos de selección. La omisión de cualquier
documento o proceso invalida el proceso de selección del aspirante.

REQUISITOS DE SELECCIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

Entregar la documentación siguiente:
• Solicitud de ingreso (formato disponible en http://pcnam.uas.edu.mx)
• Acta de nacimiento original actualizada y copia.
• Tener grado de maestría en el área de la salud, alimentos o disciplinas afines
(Nutrición, Medicina, Enfermería, Química, etc.).
• Kardex con promedio general de maestría, mínimo de 80.0.
• Solicitud de ingreso.
• Dos cartas de recomendación de Profesores Investigadores de Instituciones de
Educación Superior o Centros de Investigación.
• Titulo o acta de examen de maestría.
• Clave Única de Registro de Población (CURP) (Copia).
• Credencial de elector (Copia).
• Cuatro fotografías tamaño infantil blanco y negro.
• Aprobar Examen Nacional de Ingreso a Posgrado (EXANI-III).
• Curriculum vitae.
• Comprobante de 500 puntos TOEFL.
• Presentar por escrito y en forma oral un anteproyecto de investigación.
• Carta de exposición de motivos académicos y profesionales.
• Entrevista con profesores de la Comisión Académica del Posgrado.

• Haber cubierto de manera satisfactoria, en función de los criterios de la Comisión
Académica de la Maestría, con el proceso de selección.
• Cubrir cuota de inscripción anual ($ 2,200.00 MXN).

ACTIVIDAD

Recepción de documentos
EXANI-III y anteproyecto (escrito)
Presentación oral y entrevista
Resultados
Inscripciones
Inicio de cursos

FECHA
14 – 25 de Enero de 2019.
18 de Enero de 2019
28 – 29 de Ene 2019.
30 de Ene de 2019.
A partir del 31 de Ene de 2019.
A partir del 04 de Feb de 2019.

AT E NTAM E NT E
Sursum Versus

Dr. Francisco Cabrera Chávez
Coordinador del Programa de Maestría

Dra. Marcela de Jesús Vergara
Jiménez
Directora de la Unidad Académica

Dra. Mónica Lizzette Castro Acosta
Secretaria de la Comisión Académica
del Programa de Maestría
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