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Perfil de ingreso 
 

 

El candidato a ingresar en el Programa de Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional 
(PROEDAR) deberá cubrir inicialmente los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento de Actividades 
Académicas 2015 vigente del Colegio de Postgraduados y de manera específica lo siguiente:  
 

1.- Tener título de licenciatura o el grado de maestría en ciencias, según el caso, relacionado con 
agronomía, biología, sociología, economía, desarrollo rural, o áreas afines. 
2.- Promedio de calificaciones superior a 8.0, o equivalente en la escala de 0-10.0, en los estudios 
de licenciatura o del grado previo al que se solicita. 
3.- Entrega de resultados recientes de los exámenes EXANI III de CENEVAL y TOEFL-ITP avalado 
por el CP. 

 
 
 
De manera específica deberá evidenciar las siguientes competencias genéricas para ingreso a estudios 

de Maestría en Ciencias: 

 

 Conocimiento mínimo del idioma inglés (equivalente a un mínimo de 400 puntos en el TOEFL 

internacional). 

 Diseña proyectos para realizar investigación, desde el enfoque cuantitativo o cualitativo. 

- Conocimientos: Paradigmas de investigación. 

- Habilidades: Diseño de proyectos. 

- Actitudes: Indagatoria, apertura. 

- Valores predominantes: Honestidad, veracidad. 

 Se comunica de manera eficiente y eficaz a través de productos académicos para el desarrollo de 

proyectos, verificable en el protocolo de investigación a ser entregado. 

- Conocimientos: El proceso de la comunicación eficaz, paradigmas de investigación y diseño 

de proyectos. 

- Habilidades: De comunicación oral y escrita en el lenguaje técnico-científico. 

- Actitudes: Comunicativa indagatoria, apertura. 

- Valores predominantes: Criticidad, creatividad, rigor académico. 
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 Es capaz de desarrollar investigación documental para la conformación de un marco teórico 

conceptual, desde una perspectiva crítica y creativa. 

- Conocimientos: El proceso de la investigación documental, identificación y recopilación de 

información. 

- Habilidades: De indagación, detección y recuperación de información pertinente; análisis y 

síntesis. 

- Actitud: Proactiva, honesta y científica. 

- Valores predominantes: Honestidad, perseverancia, criticidad y creatividad. 

  Maneja las TICs (navegación web, correo electrónico, skype, dropbox, entre otras) con fines de 

comunicación. 

- Conocimientos: Identificación de los diferentes softwares relacionados. 

- Habilidades: uso efectivo del equipo de cómputo y del software relacionado. 

- Actitudes: Apertura al manejo de las TICs, disposición al trabajo colaborativo a través de las 

TICs. 

- Valores predominantes: Apertura, criticidad, diálogo, colaboración. 

 
 

3.10.- Mecanismos de selección 

 
Los profesionistas interesados en obtener la Maestría en Ciencias en el Programa de Postgrado en 
Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional (PROEDAR), deberán seguir los mecanismos y requisitos 
de selección para todos los aspirantes que deseen ingresar a cualquiera de los programas del Colegio de 
Postgraduados (CP). La información oficial al respecto está consignada en el Subcapítulo II, Artículo 67º 
del Reglamento de Actividades Académicas vigente (2015) del CP, así como específicamente en la página 
electrónica del Campus Puebla: 
www.colpospuebla.mx/servicios . 
 

http://www.colpospuebla.mx/servicios

