
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y GASTRONOMÍA

CONVOCA
A los interesados a participar en el proceso de selección de aspirantes de la 

segunda generación de la:

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTOS 
MEDICINALES 

• Demostrar habilidades y vocación para la investigación científica y la generación
y aplicación de nuevos conocimientos.

• Licenciatura en las área de la salud, alimentos o disciplinas afines (ej. Nutrición,
Medicina, Enfermería, Ingeniería en alimentos, Químico Fármaco Biólogo,
Trabajo social, Educación física, entre otros).

Entregar la documentación siguiente:
• Solicitud de ingreso (formato disponible en http://pcnam.uas.edu.mx)
• Acta de nacimiento original actualizada y copia.
• Copia de CURP.
• Copia de credencial de elector.
• Certificado de estudios, original y copia con promedio mínimo de 7.8.
• Titulo o acta de examen profesional.
• Curriculum vitae.
• Dos cartas de recomendación de profesores investigadores de instituciones de

educación superior o centros de investigación (hoja membretada, firmada y
sellada).
• Cuatro fotografías recientes tamaño infantil (blanco y negro, no instantáneas).
• Carta de exposición de motivos académicos para su ingreso al programa. Indicar

nombre del investigador o línea de investigación de interés y disponibilidad de
dedicación de tiempo completo al programa (máximo una cuartilla, firmada).
• Constancia vigente de TOEFL (mínimo 450 puntos).
• Recibo pagado de curso propedéutico ($ 500.00 MXN).

• Aprobar curso propedéutico (3 h diarias, dos semanas).
• Presentar el examen Nacional de Ingreso a Posgrado (EXANI-III). El puntaje

mínimo de admisión es 900 puntos.
• Presentar en una entrevista, ante la comisión de admisón, un anteproyecto de

investigación o bien un tema asignado, según las directrices publicadas en el
sitio oficial de la maestría.

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

A T E N T A M E N T E
Sursum Versus

a través de la 

ACTIVIDAD FECHA

Recepción de	documentos 20	de	Sep. - 20	de	Dic	2018.

Comprobante de	EXANI-III	y		
anteproyecto	(escrito)

20	de	Sep.	- 20	de	Dic	2018.	

Curso	propedéutico	 14	- 25	de	Ene	2019.	

Presentación oral	y	entrevista 28	– 29	de	Ene	2019.

Resultados 30	de	Ene	de	2019.

Inscripciones A	partir	del	31	de	Ene	de	2019.

Inicio	de	cursos	 A	partir	del	04	de	Feb	de	2019.

• 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).

PERFIL DE INGRESO

REQUISITOS DE SELECCIÓN

REQUISITOS DE INGRESO

REQUISITOS DE SELECCIÓN

Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía. Avenida Cedros y Calle Sauces S/N Fraccionamiento Los Fresnos. Culiacán de Rosales, Sinaloa. CP 80246. Mayores informes en el Módulo 2 
con Lucía Cárdenas. Teléfono +52 667 753 5454 ext 113. e-mail: posgradocnam@uas.edu.mx

Dra. Marcela de Jesús Vergara 
Jiménez

Directora de la Unidad Académica

Dr. Francisco Cabrera Chávez
Coordinador del Programa de Maestría

Dra. Mónica Lizzette Castro Acosta
Secretaria de la Comisión Académica 

del Programa de Maestría

El	Programa	de	Maestría	 en	Ciencias	 de	la	Nutrición	 y	Alimentos	Medicinales,	 al	formar	parte	del	PNPC	–
CONACyT,	promoverá	solicitudes	 de	beca	manutención	 ante	el	CONACyT para	todos	los	estudiantes	 aceptados	
en	el	programa	de	posgrado.	El	número	de	becas	estará	sujeto	a	la	disponibilidad	 presupuestal	 de	CONACyT.


