
Solicitud de Ingreso.
Carta de Motivos, en formato libre firmada
por el interesado, donde explique el interés
que lo determina a estudiar la Maestría.
Carta Compromiso donde el alumno,
expresa su compromiso de culminar los
estudios de Maestría.
Dos Cartas de Recomendación, en sobre
cerrado dirigidas al Comité de Estudios de
la MCV del IICV de la UABC.
Documento que avale la comprensión del
idioma inglés.
Tres fotografías tamaño infantil.
Originales del título profesional
(apostillado para alumnos extranjeros).
Certificado de estudios con promedio
mínimo establecido de 8 (ocho) o su
equivalente, (apostillado para alumnos
extranjeros).
Pasaporte con visa mexicana (extranjeros).
Acta de nacimiento original (apostillada
para alumnos extranjeros).
Clave Única de Registro de Población
(CURP)
Currículum Vítae con documentos
probatorios.

Requisitos de Ingreso:

Haber obtenido una de las siguientes 
licenciaturas: medicina veterinaria y zootecnia,
bioquímica, biología, zootecnia, agricultura o en
una carrera afín al contenido curricular del 
posgrado que se ofrece.
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Visita http://iicv.mxl.uabc.mx/index.php/posgrado

para más detalles.
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Coordinación general de investigación y posgrado 

Posgrado con reconocimiento
PNPC y opción a beca

Entrevista con los académicos, de la línea
de investigación afín al interés  del
aspirante, para evaluación  de aptitudes  y
disposición.
 El Comité de Estudios del Posgrado de la  
Maestría en Ciencias Veterinarias emitirá
la resolución a la s olicitud del  aspirante.

Proceso de Selección:

1.

2.

Datos de contacto:

Financiamiento:

Por pertenecer al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), los estudiantes
aceptados son elegibles para obtener la beca
por 24 meses, la cual otorga el CONACYT. 

Calendario Escolar:

Coordinadora de la Maestría en Ciencias Veterinarias
Dra. Olga Maritza Manríquez Nuñez

Coordinador de Investigación y Posgrado
Dr. Enrique Trasviña Muñoz

omaritza@uabc.edu.mx@@

etrasvina@uabc.edu.mx@@

Carretera a San Felipe Km.3.5
Fraccionamiento Laguna Campestre
Mexicali B, C.,  C.P. 21386

Teléf.    (686) 563-66-71 
directo. (686) 563-69-06 
              (686) 563-69-10 
Extensión.  114 - 116  

maestria.iicv@uabc.edu.mx


