
     

 

 

 

 
PROCESO DE ADMISIÓN 

NUEVAS FECHAS  

1.  REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE FICHAS: 
1.1  Formato de registro. Impreso en hoja tamaño carta. (Este documento se obtiene al 

momento de confirmar el registro electrónico). 
1.2    Original y una copia del Certificado de estudios de Licenciatura con promedio 

mínimo y 8.0 (ocho). 
1.3  Una copia del Acta de Nacimiento, formato del 2013 en adelante. 
1.4  Una copia de la CURP al 200% y en formato reciente en impresión tamaño carta. 
1.5  Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro reciente, que serán entregadas al 

responsable operativo. 
1.6  Recibo referenciado y comprobante, este será impreso por el responsable 

operativo, después de revisar los documentos, haber cumplido con los requisitos 
definidos en la convocatoria, posteriormente realizar. El llenado del cuestionario de 
contexto en línea. 

1.7  Los aspirantes provenientes de otro país deberán comprobar tener como 
mínimo un promedio de 8 o su equivalente en el nivel inmediato anterior 
(Maestría), conforme al Reglamento Escolar. 

 

2.  PROCEDIMIENTO DE PRE-REGISTRO (22 de junio al 10 de julio) 
2.1    Hora de inicio del pre-registro 10:00 de la mañana 
2.2  Pre-registro, ingresar a la página web https://ovirtual.uagro.mx y llenar 

cuidadosamente todo el formulario. 
2.3  Al finalizar el llenado del formulario se enviará su correo electrónico, la clave única 

de registro (CLUR), la cual imprimirá en hoja tamaño carta y acudirá a la Unidad 
Académica de su elección. 
 

3.  REVISIÓN DE DOCUMENTOS, CONFIRMACIÓN DE REGISTRO ELECTRÓNICO 
Y OTORGAMIENTO DE PASE DE INGRESO, EN EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 
ACAPULCO (CIPES Acapulco) (01 AL 10 DE JULIO DEL 2020 O HASTA AGOTAR 
EXISTENCIA) 
3.1  Acudir personalmente al CIPES Acapulco para la revisión de los requisitos 

solicitados a partir de las 09:00 horas. 
 

 

 



     

 

 

 

3.2  Después de que el responsable operativo haya revisado los requisitos solicitados y 
éstos se cumplan, confirmara el registro y dará de alta al aspirante en el sistema 
electrónico http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Administrador/ 

3.3  El aspirante ingresará 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php y 
realizará el llenado del cuestionario de contexto en forma electrónica. 

3.4  Al terminar el llenado del cuestionario de contexto, el aspirante hará. (2) dos 
impresiones del pase de ingreso al examen, los cuales entregará al responsable 
operativo. 

3.5  El responsable operativo imprimirá el recibo referenciado, con el cual el aspirante 
acudirá a cualquiera de los bancos o empresa afiliada. 

3.6  Después el aspirante regresará a la Unidad Académica con el comprobante 
correspondiente. 

3.7  El responsable operativo recibe el comprobante de depósito; pega las fotografías en 
los dos pases de ingreso al examen y coloca el sello de la escuela sobre las mismas. 

3.8  El aspirante se identificar. con su pase de ingreso al examen otorgado por la Unidad 
Académica, para poder presentar el examen nacional de ingreso al Posgrado 
(EXANI-III) 

 

4.  APLICACIÓN DE EXÁMEN CENEVAL Y MEPSI 
4.1  El EXANI-III se aplicará el sábado 11 de julio de 2020, a las 8:00 a.m. en la Unidad 

Académica donde solicito su ficha. 
4.2  Los aspirantes deberán presentarse puntalmente al examen, llevar pase de ingreso al 

examen de CENEVAL, materiales que puede ingresar al examen: lápiz del número 
2 ó 2 ½, goma, sacapuntas y calculadora con funciones básicas. 

4.3  Aplicación de examen MEPSI lunes 13 de julio de 2020. 
 

 

5.  CURSO PRODEÚTICO 
5.1  del 29 de junio al 10 de julio de 2020: el programa, forma de trabajo, evaluación y 

materiales de consulta, se enviarán por correo electrónico el 24 de junio de 2020. 
 

6.  EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
6.1  Evaluación de proyecto, entrevista, presentar y defender el proyecto de 

investigación del 20 al 23 de julio de 2020.  
 
 
 
 



     

 
 
 
 

 

7.  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
7.1  Los resultados de aspirantes aceptados será el 27 de julio de 2020, estarán 

disponibles en la pagina Web de la Maestría y en la Unidad Académica. 
 

8.   PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

8.1  Los aspirantes aceptados en las Unidades Académicas registrarán sus datos 
personales en la página https://ovirtual.uagro.mx, para descargar la solicitud de 
inscripción y el recibo referenciado con el folio completo del CENEVAL y la 
CURP. 

8.2  Después de haber realizado el registro, deberá imprimir en tres tantos la solicitud de 
inscripción y acudir a inscribirse con todos los requisitos que marca la convocatoria, 
en los módulos establecidos por la Dirección de Admiración Escolar, Departamento 
de Educación Superior y Posgrado, y las Coordinaciones de Posgrados.  

8.3  El periodo de inscripción es del 07 al 11 de septiembre 
 
 

9.   INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 
9.1 Inicio de actividades escolares el 07 de septiembre de 2020, en las instalaciones 
del CIPES Acapulco. 

 

Para mayor información dirigirse al correo: mggt@uagro.mx 

 

Atentamente 

 

 
 
Dr. Salvador Villerías Salinas 
Coordinador de la Maestría en Geografía y Gestión Territorial 
 

 

 


