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PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS O QUE HAYAN REALIZADO SUS 
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO:

1. Cuando el título de licenciatura o de estudios equivalentes no haya sido 
expedido por una institución del Sistema Educativo Nacional Mexicano, 
deberá ser revalidado previamente por la Secretaría de Educación 
Pública de México*.
2. Los documentos académicos expedidos en el extranjero deberán estar 
autentificados por el consulado de México en el país de origen o por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
3. Pasaporte (sólo para extranjeros).
4. Forma migratoria FM2 o Fm3.
.5. Certificado de dominio de Idioma Español (en caso de que la lengua 
materna sea diferente al Español).

SOLO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES AL PROCESO DE ADMISIÓN DE LOS 
ASPIRANTES QUE ENTREGUEN DOCUMENTACIÓN COMPLETA

* Solicitar a la Coordinación información sobre el proceso de revalidación 
(puede tomar varios meses el proceso).

PROCESO DE ADMISIÓN
1) ENTREGA DE DOCUMENTOS
Del 22 de enero al 7 de mayo de 2020 (NO HABRÁ PRORROGA).

2) CURSO INTRODUCTORIO A LAS CIENCIAS AMBIENTALES (OPCIONAL).

El Posgrado en Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP), convoca a todos los 
interesados en realizar estudios de Maestría en Ciencias Ambientales 
durante la promoción 2021, a participar en el proceso de selección:

Áreas y Líneas de Investigación:
a) Evaluación y Manejo de los Recursos Naturales,
b) Tecnología Ambiental.
c) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
d) Medio Ambiente y Salud.

ETAPAS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN:
1. Curso Introductorio a las Ciencias Ambientales (opcional).
2. Examen de Conocimientos y de Área.
3. Entrevista con la Comisión de Admisión.

REQUISITOS
* EXANI-III del CENEVAL (estudiantes nacionales y extranjeros): Dictamen 
global con un mínimo de 1000 puntos (vigencia no mayor a 1 año). Cubrir 
costo de examen.
* Licenciatura correspondiente al perfil del área del Posgrado a la que 

desea   ingresar.
* Promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura.
* Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al Programa.
* Aprobar el Examen de Conocimientos y de Área.

2 de junio.

EL PROGRAMA DE MAESTRÍA ESTÁ REGISTRADO ANTE  EL PNPC LO 
QUE PERMITE SOLICITAR BECAS DE MANUTENCIÓN ANTE CONACYT.

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
 SERÁN INAPELABLES

Cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité 
Académico del Posgrado.

Posgrado en Ciencias Ambientales .
Edificio IC6 Planta baja, Avenida Central, Ciudad Universitaria, Fracc. 

Jardines de San Manuel, Puebla, Pue. Tel: 2-29-55-00 Ext. 7056.

ciencias.ambientales@correo.buap.mx 
http://www.csambientales.buap.mx/

* Presentar y aprobar entrevista.
* Acreditar mediante constancia el nivel de inglés TOEFL ITP igual 400  

puntos,  A2 de Cambridge, A2 ELASH.
* Pago de la cuota sobre derechos de examen de concimientos y de área:
   $1000.00 MN.

Solicitar ficha referenciada en la Coordinación del Posgrado, presentando 
original y copia de la siguiente documentación:

DOCUMENTOS (Original, Copia y Electrónica CD)
1. Acta de nacimiento (comprobante de nacionalidad en el caso de 
extranjeros).
2. CURP (Mexicanos).
3. Comprobante de domicilio reciente.
4. Certificado de estudios de licenciatura.
5. Carta oficial que indique el promedio de las calificaciones obtenidas en 
la licenciatura (puede ser el certificado si lo incluye).
6. Título de licenciatura o constancia de que se encuentra en trámite.
7. Egresados de la BUAP titulados bajo la modalidad de “Titulación 
Automática” presentar título de licenciatura o el dictamen oficial.
8. Cédula professional o constancia de trámite.
9. Currículum Vitae Único de CONACyT.
10. 2 fotografías tamaño infantil (B/N) con nombre al reverso.
11. Dos cartas de recomendación académicas de acuerdo a formato.

8 de febrero al 7 de mayo, de 16:00 a 19:00 horas (inscripción previa 
$1,000.00 MN, incluye el derecho a examen de conocimientos y area). 
EN LÍNEA.

3) EXÁMENES DE ADMISIÓN
* EXANI III
Fecha y modalidad por definir.
En caso de contar con la evaluación, la vigencia debe ser menor a un año.
* DE CONOCIMIENTOS
14 de mayo de 16:00-20:00 h. En línea.
* DE ÁREA
17 de mayo de 16:00-18:00 h. En línea.

LISTA DE ASPIRANTES QUE PASAN A LA ETAPA DE ENTREVISTA
20 de mayo se comunicará a través de mensaje de correo electrónico.

4) ENTREVISTA
24 y 25 de mayo. En línea.

5) LISTA DE ACEPTADOS Y FIRMA DE CARTA COMPROMISO
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Curso propedéutico
Fechas del curso: del 12 de febrero al 8 de mayo de 2021. El costo es de 
$1000.00 m.n. Presentar ficha de pago antes del 11 de febrero de 2021, en la 
Coordinación del Posgrado, el cual da derecho a presentar el examen de 
admisión sin costo adicional. El depósito se realizará referenciado.

Examen de admisión
Aprobar el examen de admisión, el cual se realizará el 29 de mayo de 2021, 
en la sede del posgrado, a las 10:00 horas, teniendo un costo de $1000.00 
m.n. Presentar ficha de pago, a más tardar el 21 de mayo de 2021, en la 
Coordinación del Posgrado (solamente si no cubrió el costo del Curso 
Propedéutico). El depósito se realizará referenciado.

Entrega de documentos para el proceso de admisión
Del 31 de mayo al 4 de junio, de 9:00 a 15:00 horas, en la Administración del 
Posgrado.

Entrevistas
Del 21 al 23 de junio, de 9:00 a 20:00 horas, en la Coordinación del 
Posgrado. La entrevista se realizará sólo a los aspirantes que cumplan con 
los requisitos de admisión, de acuerdo al listado que se publicará el 11 de 
junio de 2021, en donde se indicará fecha y hora para cada solicitud. La 
entrevista es presencial, y sólo los aspirantes ubicados a más de 500 km de 
la ciudad de Puebla, podrán optar mediante video- conferencia en la fecha 
y hora que se señalen.

Publicación de lista de aceptados
Viernes 25 de junio 2021, en la Coordinación del Posgrado.

Pago e inscripción del primer semestre
Del 3 al 24 de agosto de 2021.

Inicio de actividades académicas

1. Cuando el título de licenciatura o de estudios equivalentes no haya sido 
expedido por una institución del Sistema Educativo Nacional Mexicano, 
debe estar legalizado por la instancia que corresponda.
2. Los documentos académicos expedidos en el extranjero deberán estar 
autentificados por el consulado de México, en el país de origen o por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

SOLO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE ASPIRANTES QUE ENTREGUEN 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

PROCESO DE ADMISIÓN

1. Licenciatura afín al perfil de alguna Área Académica del posgrado, en 
donde desarrollará su trabajo de investigación.
2. Promedio mínimo de 8.0 en licenciatura.
3. Aprobar el examen de admisión (conocimientos básicos enfocados al 
posgrado)*.
4. Aprobar el Examen Nacional de Ingreso (EXANI-III) del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), con un 
promedio global igual o mayor a 1000 puntos.
5. Comprobar conocimientos de inglés equivalentes a un mínimo de 420 
puntos en el TOEFL ITP.
6. Aprobar la entrevista del Consejo de Admisión.
7. Ser recomendado por dos académicos y/o profesionistas del área, 
relacionados con el perfil académico del programa de maestría (conforme 
al punto 12 de Documentos a entregar).
8. Cubrir la cuota de inscripción del primer semestre: $ 4,000.00 m.n. El 
depósito debe hacerse referenciado (solicitar informes en la 
Administración del Posgrado, con la Lic. Patricia Vela Romero: 
masagro@correo.buap.mx) y entregar el comprobante original en la 
Coordinación del Posgrado.

Lunes 2 de agosto 2021.

SEDE DEL POSGRADO
Centro de Agroecología (CENAGRO), Instituto de Ciencias (ICUAP), 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Edificio VAL 1, Km 
1.7 carretera a San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, C.P. 72960, 
Puebla, Pue., Tel: 2222295500, Extensiones: 1302, 7063 y 1305.

Para cualquier duda o inf ormación dirigirse a:
Dr. Dionicio Juárez Ramos. Coordinador de la Maestria en Manejo 
Sostenible  de Agroecosistemas (PNPC, CONACyT)
dionicio.juarez@correo.mx
Lic. Patricia Vela Romero. Administración del Posgrado. 
Extensiones: 1302, 7063
masagro@correo.buap.mx

Convoca a los aspirantes denacionalidad mexicanaque cuenten con 
estudios de licenciatura en: Agronomía, Biología, Agroecología, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Médico 
Veterinario Zootecnista, Ingeniero en Agroindustrias, Agrobiología o 
licenciatura afín, a participar en el proceso de admisión para realizar 
estudios de Maestría en Ciencias en Manejo Sostenible de 
Agroecosistemas, promoción 2021, en su sede en BUAP Ecocampus 
Valsequillo, en Puebla, Pue.

El programa de Maestría está reconocido en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), por lo que los alumnos admitidos tendrán 
opción a beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

*Se recomienda tomar el Curso Propedéutico de manera presencial, si la 
pandemia COVID-19 lo permite; o hacerlo en línea. El curso no garantiza su 
aceptación en el posgrado.

DOCUMENTOS A ENTREGAR (ORIGINAL Y COPIA).

1. Título de licenciatura y cédula profesional; o constancia de que se 
encuentra en trámite para egresados BUAP.
2. Certificado de estudios de licenciatura.
3. Carta oficial que indique el promedio de las calificaciones obtenidas en 
la licenciatura. Este documento se omite si el certificado de estudios 
cuenta con promedio.
4. Dictamen global vigente igual o mayor a 1000 puntos del examen EXANI-
III (CENEVAL).
5. Constancia de conocimientos de inglés, equivalentes a un mínimo de 
420 puntos en el TOEFL ITP.
6. Currículum vitae actualizado.
7. Carta de exposición de motivos (dirigida al Coordinador del Programa).
8. Acta de nacimiento. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto de Ciencias Centro de Agroecología CONVOCA A LOS ASPIRANTES 
DE NACIONALIDAD MEXICANA
9. CURP.
10. Comprobante de domicilio.
11. Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
12. Nombre, profesión y datos (Institución y correo electrónico) de tres 
investigadores reconocidos, que puedan dar una recomendación del 
aspirante.

PARA  ASPIRANTES MEXICANOS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO:

El programa de posgrado cuenta con cuatro áreas académicas:

* Manejo Agroecológico de la Biodiversidad.
* Manejo Agroecológico de Suelo y Agua.
* Manejo Agroecológico de Problemas Fitosanitarios.
* Agricultura Orgánica.

REQUISITOS DE INGRESO
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Convoca a los aspirantes de nacionalidad diferente a la mexicana que 
cuenten con estudios de licenciatura en: Agronomía, Biología, 
Agroecología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista, Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero en 
Agroindustrias, Agrobiología o licenciatura afín, a participar en el proceso 
de admisión para realizar estudios de Maestría en Ciencias en Manejo 
Sostenible de Agroecosistemas, promoción 2021, en su sede en BUAP 
Ecocampus Valsequillo, en Puebla, Puebla, MÉXICO.

El programa de Maestría tiene una orientación a la investigación y está 
reconocido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
por lo que los alumnos admitidos tendrán opción a apoyo económico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Para acceder a 
estos apoyos económicos, el estudiante deberá realizar su trabajo de 
investigación en México.

SEDE DEL POSGRADO
Centro de Agroecología (CENAGRO), Instituto de Ciencias (ICUAP), 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Edificio VAL 1, Km 
1.7 carretera a San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, C.P. 72960, 
Puebla, Pue., Tel: 2222295500, Extensiones: 1302, 7063 y 1305.

Para cualquier duda o inf ormación dirigirse a:
Dr. Dionicio Juárez Ramos. Coordinador de la Maestria en Manejo 
Sostenible  de Agroecosistemas (PNPC, CONACyT)
dionicio.juarez@correo.mx
Lic. Patricia Vela Romero. Administración del Posgrado. 
Extensiones: 1302, 7063
masagro@correo.buap.mx

(Enviar por correo electrónico, copias escaneadas con un mínimo de 300 
ppp, en formato pdf)
1. Título de licenciatura. Deberá presentarlo certificado y legalizado; y en 
caso de que esté escrito en un idioma distinto al español, deberá adjuntar 
la traducción realizada por un perito autorizado, así como, presentar la 
apostilla que se requiera de acuerdo con la normativa general aplicable.
2. Certificado de estudios de licenciatura. Certificado y legalizado.
3. Constancia de revalidación de estudios de licenciatura, expedida por la 
Dirección General de Revalidación de Estudios de la Secretaría de 
Educación Pública, de México.
4. Carta oficial que indique el promedio de las calificaciones obtenidas en 
la licenciatura, en escala de 1 a 10, o equivalente en su país. Este 
documento se omite si el certificado de estudios cuenta con promedio, en 
escala de 1 a 10.
5. Constancia de conocimientos de inglés, equivalentes a un mínimo de 
420 puntos en el TOEFL ITP. Para los de idioma distinto al español, 
presentar constancia de examen SIELE (Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española).
6. Currículum vitae actualizado.
7. Carta de exposición de motivos (dirigida al Coordinador del Programa).
8. Acta de nacimiento o comprobante de nacionalidad.
9. Copia de Pasaporte y del Formato FM-4. En caso necesario, se puede 
solicitar carta de pre- aceptación, para efectos de trámites.
10. Comprobante de domicilio, una vez radicado en México.
11. Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro).
12. Nombre, profesión y datos (Institución y correo electrónico) de tres 
investigadores reconocidos, que puedan dar una recomendación del 
aspirante.

SOLO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE ASPIRANTES QUE ENTREGUEN 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.

PROCESO DE ADMISIÓN

Curso propedéutico
El Curso Propedéutico es un curso opcional, presencial y transmitido en 
línea, en horario del centro de México, desde la sede del Programa de 
Posgrado y se cursa del 12 de febrero al 8 de mayo de 2021. El costo es de 
$1000.00 m.n. (México) o su equivalente en dólares (USD), enviando ficha 
de pago antes del 11 de febrero de 2021, a la Coordinación del Posgrado, el 
cual da derecho a presentar el examen de admisión sin costo adicional. El 
depósito se realizará referenciado.

Examen de admisión
Aprobar el examen de admisión, el cual se realizará del 1 al 3 de junio de 
2021, en línea, teniendo un costo de $1000.00 m.n. o su equivalente en 
dólares americanos (USD). Enviar ficha de pago por correo electrónico a 
masagro@correo.buap.mx, antes del 21 de mayo de 2021 (Este pago es 
solamente si no cubrió el costo del Curso Propedéutico). El depósito se 
realizará referenciado.

Entrega de documentos para el proceso de admisión 
Enviar por correo electrónico a masagro@correo.buap.mx, en formato 
pdf, documentos apostillados (título profesional, certificado de 
calificaciones, acta de nacimiento y pasaporte) para el proceso de 
admisión, así como los demás documentos a entregar. Del 31 de mayo al 4 
de junio. Los documentos deben ser escaneados con un mínimo de 300 
ppp.

Entrevistas
Del 21 al 23 de junio, de 9:00 a 20:00 horas, en la Coordinación del 
Posgrado. La entrevista se realizará sólo a los aspirantes que cumplan con 
los requisitos de admisión, de acuerdo al listado que se publicará el 11 de 
junio de 2021, en donde se indicará fecha y hora para cada solicitud. La 
entrevista es presencial, y sólo los aspirantes ubicados a más de 500 km 
de la ciudad de Puebla, México, podrán optar mediante video-
conferencia, en la fecha y hora que se señalen.

Publicación de lista de aceptados
El viernes 25 de junio 2021, se les enviará vía correo electrónico el 
dictamen del proceso de admisión. Los alumnos que resulten aceptados 
entregarán sus documentos, en original y copia, del 2 al 3 de agosto de 
2021, en las oficinas del Posgrado en Puebla, México. En caso necesario, se 
acordará guía para llegada a sede del Posgrado.

Pago e inscripción del primer semestre
Del 3 al 24 de agosto de 2021.

Inicio de actividades académicas
Lunes 2 de agosto 2021.

El programa de posgrado cuenta con cuatro áreas académicas: Manejo 
agroecológico de la biodiversidad, Manejo agroecológico de suelo y agua, 
Manejo agroecológico de problemas fitosanitarios y Agricultura orgánica.

REQUISITOS DE INGRESO
1. Licenciatura afín al perfil en alguna Área Académica del posgrado, en 
donde desarrollará su trabajo de investigación.
2. Promedio mínimo de 8.0 en licenciatura, en escala de 1 a 10; o 
equivalente. Consultar la equivalencia en función de la escala de 
calificaciones de su país.
3. Realizar la revalidación de estudios de licenciatura ante la Dirección 
General de Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación 
Pública, de México.
4. Aprobar el examen de admisión (conocimientos básicos enfocados al 
posgrado). Interesados: solicitar Guía de Estudios*. El examen podrá 
presentarlo en línea, desde su país. El costo será de $1000.00 m.n. 
(México) o su equivalente en dólares (USD)**.
5. Comprobar conocimientos de inglés equivalentes a un mínimo de 420 
puntos TOEFL-ITP. Para los interesados que manejan un idioma distinto al 
español, se les informa que las sesiones académicas en la maestría son 
impartidas en idioma español, por lo que se requiere comprensión 
auditiva, producción oral y producción escrita, cuyo nivel de dominio 
puede ser demostrable mediante el examen SIELE (Servicio Internacional 
de Evaluación de la Lengua Española).
6. Aprobar la entrevista del Comité de Admisión. Cubrir el requisito vía 
videoconferencia, de acuerdo a la fecha y hora asignada por la Comisión 
de Entrevistas y que le será notificada vía correo electrónico.
7. Ser recomendado por dos académicos y/o profesionistas del área 
agroecológica (de acuerdo al punto 12 de Documentos a entregar).
8. Acreditar estancia legal en el país. El estudiante deberá tramitar su 
Forma FM-4, de residencia legal en México, por 2 años.
9. Cubrir la cuota de inscripción del primer semestre. Cada semestre 
$4,000.00 (pesos mexicanos) o su equivalente en dólares (USD)**. El pago 
se hace al inicio de actividades académicas.

*Se recomienda tomar el Curso Propedéutico de manera presencial, si no 
es posible, deberá hacerlo en línea. El curso no garantiza su aceptación en 
el posgrado.

**Todos los pagos se hacen referenciados (solicitar información a la 
Administración del Posgrado, con la Lic. Patricia Vela Romero: 
masagro@correo.buap.mx) y entregar el original o enviar por correo 
electrónico el comprobante de pago.

DOCUMENTOS A ENTREGAR (ORIGINAL Y COPIA).

4. Official letter indicating the average of the grades obtained in the 
degree, on a scale of 1 to 10, or the equivalent in your country. This 
document is omitted if the study certificate has an average.
5. Proof of English proficiency, equivalent to a minimum of 420 points on 
the ITP TOEFL. For those who do not speak Spanish, present proof of the 
SIELE test (International Spanish Language Assessment Service).
6. Updated curriculum vitae.
7. An essay explaining your reasons for applying (addressed to the 
Program Coordinator).
8. Birth certificate or proof of nationality.
9. Copy of the passport and FM-4 form.
10. Proof of address, once established in Mexico.
11. Two photographs (2.5 x 3.0 cm) in black and white.
12. Name, profession, and information (Institution and e-mail address) 
of three recognized researchers, who can give a recommendation of the 
applicant.

ONLY APPLICATIONS FOR CANDIDATES THAT DELIVER COMPLETE 
DOCUMENTATION ON THE ESTABLISHED DATES WILL BE ACCEPTED.

ADMISSION PROCESS

Propaedeutic Course
The Propaedeutic Course is an optional course, offered both in person 
and online, in central Mexico time, from the headquarters of the 
Graduate Program. The course is held from February 12 to May 8, 2021 
and costs $1000.00 in national currency (Mexico) or its equivalent in 
dollars (USD). Sending proof of payment to the Postgraduate 
Coordination before February 11, 2021, ensures the right to take the 
admission test at no additional cost.

Admission Test
Passing the admission exam, which will take place online from June 1 to 
3, 2021, with a cost of $1000.00 in national currency or its equivalent in 
US dollars (USD). Email payment form to masagro@correo.buap.mx, 
before May 21, 2021 (This payment is only if you did not cover the cost of 
the Propaedeutic Course).

Delivery of documents for the admission process Email all documents to 
masagro@correo.buap.mx, in pdf format. This includes all certified 
documents (professional title, certificate of qualifications, birth 
certificate, and passport) as well as the other documents to be 
delivered. From May 31 to June 4. The documents must be scanned with 
a minimum of 300 ppp.

Interviews
Interviews will be held from June 21 to 23, from 9:00 a.m. to 8:00 p.m., at 
the Postgraduate Coordination. The interview will be given only to 
applicants who meet the admission requirements, according to the list 
that will be published on June 11, 2021, where the date and time will be 
indicated for each application. The interview will be in person, and only 
applicants located more than 500 km from the city of Puebla, Mexico, 
may opt for a video interview on the date and time indicated.

Publication of accepted list
On Friday, June 25, 2021, the results of the admission process will be 
sent by email. The students that are accepted will deliver their 
documents, both originals and copies, from August 2 to 3, 2021, to the 
postgraduate offices in Puebla, Mexico. If necessary, a guide can be 
given to help you arrive.

Payment and registration for the first semester
From August 3 to 24, 2021.

Start of academic activities
Thursday, August 2, 2021

POSTGRADUATE HEADQUARTERS
Center of Agroecology, Institute of Sciences, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla: BUAP EcoCampus Valsequillo, Edificio VAL 1, Km 
1.7 carretera a San Baltazar Tetela, San Pedro Zacachimalpa, C.P. 72960, 
Puebla, Pue., MEXICO. Tel: +52 222 2295500, Extensions: 1302, 7063 and 
1305.

Contact:
Dr. Dionicio Juárez Ramos. Coordinator of the Master in Sustainable 
Management of Agroecosystems (PNPC, CONACyT),
dionicio.juarez@correo.mx
Lic. Patricia Vela Romero. Postgraduate Administration
Extensions: 1302, 7063
masagro@correo.buap.mx

For students that have undergraduate studies in: Agronomy, Biology, 
Agroecology, Environmental Engineering, Forest Engineering, 
Zootechnician Agronomist, Veterinary Zootechnician, Agroindustry 
Engineer, Agrobiology, or related degrees. Candidates are invited to 
participate in the admission process to study a Master of Science in 
Sustainable Management of Agroecosystems, for the year of 2021, at 
its headquarters in BUAP Ecocampus Valsequillo, Puebla, Puebla, 
MEXICO. The Master's program is focused on research and is recognized 
by the National Quality Postgraduate Program (PNPC), so that admitted 
students will have the option of financial support from the National 
Council of Science and Technology (CONACyT). In order to access this 
financial aid, students must do their research work in Mexico.

The postgraduate program has four academic areas: Agroecological 
management of biodiversity, Agroecological management of soil and 
water, Agroecological management of phytosanitary problems, and 
Organic agriculture.

ADMISSION REQUIREMENTS
1. Related bachelor's degree in some academic area of the graduate 
program, where you will develop the research work.
2. Minimum average of 8.0 in bachelor's degree, on a scale of 1 to 10, or 
equivalent. Determine the equivalence based on the rating scale of your 
country.
3. Must carry out the revalidation of undergraduate studies before the 
General Direction of Revalidation of Studies of the Secretariat of Public 
Education, of Mexico.
4. Must pass the entrance examination (basic knowledge focused on the 
postgraduate course). Those interested can request a study guide*. The 
exam can be taken online in your country. The cost will be $1000.00 in 
national currency (Mexico) or its equivalent in dollars (USD)**.
5. English skills must be equivalent to a minimum of 420 TOEFL-ITP 
points. For those interested that speak a language other than Spanish, it 
should be noted that the academic sessions in the master's program are 
taught in Spanish. Therefore, they require auditory comprehension, oral 
production, and written production, whose level of proficiency can be 
demonstrated through the SIELE test (International Service of 
Evaluation of the Spanish Language).
6. Candidate must pass the interview of the Admission Council. The 
interview will be given via video-chat, according to the date and time 
assigned by the Interview Commission. Details will be sent by email.
7. Must be recommended by two academics and / or professionals in the 
agroecological area (according to point 12 in Documents To Be 
Delivered).
8. Candidate must acquire legal residence in the country. The student 
must get their Form FM-4, of legal residence in Mexico for 2 years.
9. Must pay the registration fee for the first semester. Cost each 
semester: $4,000.00 in national currency or its equivalent in dollars 
(USD). Payment is made at the beginning of academic activities.

* It is recommended that you take the Propaedeutic Course in person, if 
this is not possible, you must do it online. Taking the course does not 
guarantee acceptance in the postgraduate program.

** For all payments request information from the Postgraduate 
Administration, with Lic. Patricia Vela Romero 
(masagro@correo.buap.mx), and deliver the original or email proof of 
payment.

DOCUMENTS TO BE DELIVERED (ORIGINAL AND COPY)
(Send by e-mail, scanned copies with a minimum of 300 ppp, in pdf 
format)
1. Bachelor's degree. You must present it certified and legalized; if 
written in a language other than Spanish, you must attach the 
translation done by an authorized expert, as well as submit the 
certification that is required in accordance with the applicable general 
regulations.
2. Certificate of undergraduate studies. Certified and legalized.
3. Proof of undergraduate studies, expedited by the Revalidation of 
Studies of the Ministry of Public Education, Mexico.


