
   

 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

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

al momento de confirmar el registro electrónico). Ver pág. Web: http://dae.uagro.mx/; 

https://ovirtual.uagro.mx/prepreregistroaspirantes 

2. Solicitud de ingreso. Descargar en http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 
3. Título y cédula de licenciatura* 
4. Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 7.5  o su 

equivalente para aspirantes mexicanos y de 8 o su equivalente para estudiantes con 
estudios en el extranjero y aspirantes extranjeros. 

5. Una copia del acta de nacimiento formato vigente. 
6. Una copia de la CURP al 200% y en formato reciente en impresión tamaño carta. 
7. Acreditar la comprensión de una lengua o idioma:  

a) Los aspirantes cuya lengua materna es de pueblos originarios, acreditar con 
constancia de autoridad comunitaria, INALI u otras instituciones 
acreditadoras. 

b) Para quienes tienen al español como lengua materna, el requisito es el 
manejo de un segundo idioma, en el caso del inglés acreditar con certificado 
TOEFL 320 puntos mínimos. Para el francés el certificado DELF A1.  

c) Para otros idiomas acreditar con certificados  internacionalmente reconocidos. 
8. Dos cartas de recomendación de profesores (as) investigadores (as). 
9. Carta de exposición de motivos donde indique su interés y experiencia en el 

desarrollo comunitario e interculturalidad. Descargar en 
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 

10. Currículum vitae con documentación probatoria. Descargar formato en 
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 

11. Propuesta de un anteproyecto de desarrollo comunitario o intercultural. Descargar 
en http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 

 

Nota: La documentación de los requisitos de admisión deberán ser 

escaneados de sus originales y a color y enviar en un archivo único 

en formato PDF al correo electrónico:  mdci@uagro.mx  

El archivo deberá presentarse con la siguiente nomenclatura: asp_nombre completo_2020  

 
Ejemplo: asp_laurazapatagarcia_2020 
 

http://dae.uagro.mx/
https://ovirtual.uagro.mx/prepreregistroaspirantes
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
mailto:mdci@uagro.mx


   

 

 

 

 

*Para quienes han egresado de la UAGro, es suficiente presentar la constancia 

comprobatoria del trámite de Título, Cédula y Acta de examen profesional. El Título y 

Cédula es obligatorio para los aspirantes que proceden de carreras externas a la 

UAGro. 

Aspirantes extranjeros 

Además de cumplir con los requisitos anteriores, deberán acreditar su formación 

académica con documentación apostillada en las instituciones correspondientes y 

legalizadas ante el consulado de México. (Acta de nacimiento, certificado de la carrera 

con calificación, título universitario). 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE PRE-REGISTRO Y REGISTRO ELECTRÓNICO (09 AL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2020)  
 

1. Hora de inicio del pre-registro 10:00 de la mañana. 
2. Pre-registro, ingresar a la página web 

 https://ovirtual.uagro.mx/prepreregistroaspirantes  y llenar cuidadosamente todo 
el formulario.  

3. Al finalizar el llenado del formulario se enviará a su correo electrónico, la clave 
única de registro (CLUR), la cual imprimirá en hoja tamaño carta. 

4. Atendiendo los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria vigente de 
la Maestría en Desarrollo Comunitario e Interculturalidad.  
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/images/Desarrollo_Comunitario.
pdf 
Se procederá a enviar la documentación de los requisitos de admisión  
escaneados de sus originales y a color, en un archivo único en formato PDF al 
correo electrónico: mdci@uagro.mx 

5. Al cumplir los requisitos establecidos en el número anterior, se procederá a 
confirmar el registro. 

6. Para la confirmación del registro, deberá ingresar a la página web 
https://ovirtual.uagro.mx, especificar la CLUR recibida por correo electrónico y 
generar el formato de registro. La cantidad de registros es de 40 “fichas 
disponibles”. 

 
 
 
 

https://ovirtual.uagro.mx/prepreregistroaspirantes
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/images/Desarrollo_Comunitario.pdf
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/images/Desarrollo_Comunitario.pdf
https://ovirtual.uagro.mx/


   

 
 
 
 
 
 
 
REVISIÓN DE REQUISITOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA (09 AL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL 2020 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA). 
 

1. Acudir personalmente al Instituto de Investigación Científica Humanístico Social y 
Posgrado (IICHSyP) para la revisión de los requisitos solicitados a partir de las 
09:00 horas.  
Nota: Ante la situación sanitaria en la que nos encontramos por única 
ocasión enviar la documentación escaneada al correo: 

mdci@uagro.mx 

 
CONFORME A LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE FICHAS QUE SE 
ESTABLECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y ACORDE CON LA 
CONVOCATORIA VIGENTE DE LA MAESTRÍA EN DESARROLLO 
COMUNITARIO E INTERCULTURALIDAD.  
 

http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 
 
https://uagro.mx/educacion/index.php/ciclo-escolar-febrero-julio-2021 
 
 

2. Después de que el comité de admisión haya revisado los requisitos solicitados 
y éstos se cumplan, darán de alta al aspirante en el sistema electrónico 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Administrador/ 
 

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

 
4. Al terminar el llenado del cuestionario de contexto, el aspirante realizará la 

descarga de dicho pase de ingreso al examen y lo enviará escaneado por 
única ocasión al correo: mdci@uagro.mx 
 

5. El responsable operativo descargará y enviará el recibo referenciado, con el cual 
el aspirante acudirá a cualquiera de los bancos o empresa afiliada.  
 

6. Después el aspirante enviará el comprobante de pago correspondiente 

escaneado al correo: mdci@uagro.mx  

 

7. El responsable operativo recibe el comprobante de pago o depósito y genera el 
registro del aspirante. 

mailto:mdci@uagro.mx
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
https://uagro.mx/educacion/index.php/ciclo-escolar-febrero-julio-2021
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Administrador/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
mailto:mdci@uagro.mx
mailto:mdci@uagro.mx


   

 

 
 

 

8. El aspirante se identificará con su INE y su pase de ingreso al examen otorgado 
por la Unidad Académica, para poder presentar el examen nacional de ingreso al 
Posgrado (EXANI-III), el día 28 de noviembre del 2020, a las 8:00 a.m. en la 
Unidad Académica donde solicito su ficha.  
 

 
ENTREGA DE FICHAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA (09 AL 20 DE NOVIEMBRE 
DEL 2020 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA) 
 
 

No. FACULTAD PROGRAMA EDUCATIVO UBICACIÓN 
FICHAS 

DISPONIBLES 
ESPACIOS 

DISPONIBLES 

1 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
HUMANÍSTICO SOCIAL Y 
POSGRADO 

MAESTRÍA EN DESARROLLO 
COMUNITARIO E 
INTERCULTURALIDAD 

CHILPANCINGO 40 15 

*Criterios de selección: los establecidos en la convocatoria vigente de la 
Maestría en Desarrollo Comunitario e Interculturalidad. Ver página web: 
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 
 
https://uagro.mx/educacion/index.php/ciclo-escolar-febrero-julio-2021 
 
 

Evaluación académica 
Quienes hayan reunido los requisitos anteriores, podrán seguir el proceso de selección, 
aplicando los siguientes criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación 

Criterios Ponderación 

EXANI-III 10% 

Entrevista y defensa de la propuesta del anteproyecto 20% 

Curso propedéutico 15% 

Examen de conocimientos en desarrollo comunitario e 
interculturalidad  

20% 

Examen de TIC´s 5% 

Lengua originaria o idioma adicional 10% 

Evaluación curricular 10% 

Evaluación de habilidades: comprensión de lectura, ortografía y  
redacción 

10% 

TOTAL 100% 

 
 
 

http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
https://uagro.mx/educacion/index.php/ciclo-escolar-febrero-julio-2021


   

 
 
 

 

Fechas importantes 

Aplicación Fecha 

Pre- Registro, Registro electrónico y Entrega de 
fichas  
(dae.uagro.mx)  
(ovirtual.uagro.mx) 
https://ovirtual.uagro.mx/prepreregistroaspirantes   

09 al 20 de noviembre de 2020 

Curso propedéutico (orientación) 23 al 27 de noviembre de 2020 

Aplicación de Examen: EXANI-III 28 de noviembre de 2020 

Entrevista, evaluación de habilidades y defensa 
de la propuesta del anteproyecto 

01, 02, 03 y 4 de diciembre de 
2020 

Examen de conocimientos en desarrollo 
comunitario e interculturalidad 

07 de diciembre de 2020 

Examen de TIC´s 08 de diciembre de 2020 

Publicación de lista de aceptados 18 de diciembre de 2020 

Periodo de Inscripciones 25 al 29 de enero 2021 
 
 

NOTA:  
El curso propedéutico, la entrevista, evaluación de habilidades y defensa de la 
propuesta del anteproyecto, el examen de conocimientos en desarrollo comunitario e 
interculturalidad y el examen de TIC´s, serán virtuales vía plataforma zoom, previa liga 
que en su momento se enviará a cada aspirante. 

 

APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL 
1. La aplicación del examen CENEVAL será presencial, el EXANI-III se aplicará el 

28 de noviembre de 2020, a las 8:00 a.m. en el lugar en el que se les 

indicará posteriormente.  
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.  

3. En todo momento se guardaran los cuidados sanitarios de sana distancia y 
las medidas generales de higiene (Careta, cubrebocas y gel antibacterial). 

4. Aquellos aspirantes que no acudan a presentar el examen no podrán ser inscritos en la 
Universidad. 

 

http://www.dae.uagro.mx/
https://ovirtual.uagro.mx/prepreregistroaspirantes


   

 
 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS (18 de diciembre de 
2020) 
 
Los resultados del proceso de admisión se publicarán el 18 de diciembre de 2020 en las 
siguientes páginas web oficiales:  
 
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/   
 
http://dae.uagro.mx/regweb/ 
 
Los dictámenes emitidos por el Comité de admisión o selección serán inapelables. Para 
el conocimiento de los resultados la Coordinación del Posgrado, enviará una carta de 
aceptación a todos los aspirantes admitidos; mientras que los aspirantes rechazados, 
recibirán una carta en la que se expondrán los motivos de dicha decisión. 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN (25 al 29 de enero 2021) 

 
Las inscripciones se realizarán del 25 al 29 de enero del 2021, en los módulos 
establecidos por las Coordinaciones de Posgrados y el Departamento de Educación 
Superior y Posgrado. 
 
 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  
 

1. Para la inscripción en línea deberá ingresar a la plataforma:  
https://ovirtual.uagro.mx, precisar el número de folio y la CURP. A continuación, 
deberá llenar los campos en los cuales se solicita información. Escanear en 
archivo pdf los siguientes documentos, deben estar a colores, por ambos lados, 
legibles, claros, completos, sin sombras, no fotos de celular, ya que formarán 
parte de tu expediente personal, el cual servirá para posteriores trámites. El 
tamaño máximo del escaneo deberá ser de un mega.  
 

2. Para Especialidad, Maestría o Doctorado directo: Certificado de estudios de 
Licenciatura (promedio mínimo de 7.5) y Título de Licenciatura. Para Doctorado: 
Certificado de Maestría (promedio mínimo de 8.0) y Grado de Maestría.  
 

3. Acta de nacimiento en formato actualizado.  
 

http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/
http://dae.uagro.mx/regweb/
https://ovirtual.uagro.mx/


   

 

 

 

 

 

4. CURP, formato nuevo.  
 

5. Recibo referenciado, acude a realizar el depósito a la brevedad posible al banco 
de tu elección, los cuales aparecen en la referencia bancaria.  
 

6. Comprobante de depósito, se anexará el escaneo de la ficha de depósito 
bancaria para terminar con el trámite de inscripción en línea y el expediente esté 

completo. También enviar información al correo mdci@uagro.mx 

 
 
 

INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES  
 

El inicio de actividades escolares será en Febrero 2021.  
 
Nota: Es importante resaltar que debido a la contingencia, por única ocasión el inicio de 
actividades escolares correspondientes al semestre febrero-julio 2020, se efectuará de 
manera virtual. En su momento, consultar la información en la página web oficial de la 
Maestría en Desarrollo Comunitario e Interculturalidad. 
 
Una vez que las autoridades federales y universitarias determinen lo conducente, la 
modalidad será presencial. 
 
Para mayor información dirigirse al correo: mdci@uagro.mx 
Página web: http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/ 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Comité de Admisión 

mailto:mdci@uagro.mx
mailto:mdci@uagro.mx
http://mdcomunitarioeinterculturalidad.uagro.mx/

