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NOMBRE DEL ASPIRANTE
Apellido Paterno

Apellido Materno

POSGRADO QUE SOLICITA
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Sustentabilidad

Nombre(s)

Convocatoria
(año)

2020

DOCUMENTOS RECIBIDOS De acuerdo con las especificaciones de la Convocatoria

COMENTARIOS
a. Solicitud por duplicado con fotografía (Formato F1).
b. Original y dos copias del Título Profesional. 1
c. Original y dos copias del Certificado de Estudios de Licenciatura. 1
d. Original y dos copias del grado o Acta de Examen de Maestría. 1
e. Original y dos copias del acta de nacimiento o carta de naturalización. 1
f.Original y dos copias del Certificado de Estudios de Maestría, con
promedio mínimo de 8.0. 1
g. Original y dos copias de las cédulas de licenciatura y maestría 1
h. Dos copias de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
i. Copia del INE, Pasaporte, Visa de estudiante o carta de naturalización
j. Currículum Vitae en formato de CVU del CONACYT con documentos probatorios.

Para aspirantes extranjeros
radicados fuera del país, no
aplica en el momento de
postulación.

Extranjeros: CV libre con documentos probatorios

k. Dos cartas de recomendación enviadas directamente a docas@unach.mx
(Formato F2).
l. Carta de exposición de motivos (Formato F3).
m.Propuesta de investigación avalada y firmada por un profesor del programa en
original, con LGAC (Formato 4).
n. Original y copia del examen TOEFL con 450 puntos
o. Comprobante de presentación del EXANI III del CENEVAL de ingreso al
posgrado, con al menos 900 puntos.
p. Recibo de pago del proceso de selección expedido por el SYSWEB de la
UNACH.
1 los originales de estos documentos deberán presentarse el día de la entrevista del aspirante, para cotejo con los enviados
electrónicamente.
NOTA 1. El requisito “k” de la convocatoria: “Dos cartas de recomendación (Formato F2)”, deberán ser enviadas
directamente por los investigadores al correo docas@unach.mx indicando en asunto: Carta de Recomendación y el nombre
del aspirante. De ese correo no debe tener copia el aspirante. Al recibir las cartas en nuestro correo, notificaremos al
aspirante la recepción de cada una.
NOTA 2. Los documentos referidos en el cuadro anterior, además de este Formato F5 DOCAS y la Carta Compromiso de
Originalidad de documentos enviados (http://www.docas.doctorados.unach.mx/), deben integrarse en orden alfabético
(excepto el inciso k) en un solo archivo en PDF con el nombre completo del aspirante que será enviado al correo electrónico
docas@unach.mx notificándole la recepción.
NOTA 3. Expedientes incompletos NO serán considerados en el proceso de selección DOCAS 2020.

