
LOREM IPSUM

1 Solicitar entrevista
Solicitar entrevista con director del Programa Educativo, la persona interesada
en su ingreso al posgrado deberá recibir el visto bueno por escrito para continuar
con el paso 2 

Pagar el examen de admisión
Pagar el examen de admisión e inscripción durante 
los meses de marzo a agosto de 2022.
A la cuenta correspondiente según la maestría:

Maestría 
Agricultura Sustentable y de Precisión

Cuenta 0118122105
Banco Bancomer
CLABE: 012650001181221051

Maestría 
Innovación y Negocios

Cuenta 0115 979 609
Banco Bancomer
CLABE: 012650001159796097

Proceso 
de admisión Maestrías

Agricultura Sustentable y de Precisión

Innovación y Negocios maestria.negocios@uttehuacan.edu.mx

maestria.agricultura@uttehuacan.edu.mx
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Maestría

Maestría

16 de julio de 2022
(el examen de admisión e inscripción se deberán pagar
antes del 8 de julio de 2022)

20 de agosto de 2022
(el examen de admisión e inscripción se deberán pagar
antes del 12 de agosto de 2022)

Fecha Extraordinaria: 27 de agosto de 2022 (Se deberá pagar del 13 al 19 de agosto de
2022: examen de admisión, inscripción, colegiatura y seguro médico, sin posibilidad de
prórroga)

3 Captura y Sube tu información
Escanear la siguiente documentación por separado, legible
y a color en archivos PDF y subir en el siguiente 

Clic a quíformulario: https://forms.gle/uh4wwkN8ftAXeNDq5
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4 Notificar al coordinador
El Candidato deberá notificar al coordinador académico
de posgrado por correo electrónico de haber
hecho los pagos y tener una fecha de examen.

Realizar entrega de documentación
Realizar entrega de documentación original en físico en
el área de servicios escolares a más tardar el 30
de noviembre de 2022.

Prepárate para
 responder 

a los desafios 
del mundo.

Aplicar examen de admisión
Aplicar examen de admisión en línea de acuerdo a
las fechas establecidas en el Paso 2

NOTA:
La notificación de resultados se realizará
cinco días hábiles después de haber aplicado el examen
de admisión, a través del correo electrónico registrado.
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a) Certificado de Bachillerato
b) Certificado de Licenciatura
b) Título de licenciatura
c) Cédula de Licenciatura
d) CURP Actualizada
e) Comprobantes de pago (examen de 
admisión e inscripción 
y/o colegiatura de septiembre y
seguro médico según corresponda)
f) Documentos apostillados si es estudiante 
del extranjero
g) Extracto de acta de nacimiento
h) Entrega del visto bueno

NOTA: 
Al realizar este paso correctamente, el
área de admisión dará seguimiento 
por el correo electrónico 
proporcionado en el formulario.

Documentación


