Maestría en Ciencias y Profesionalizantes

ENTREVISTA / PAPELERÍA PERSONAL

o
o
o
o
o
o
o

Carta intención para entrar en la maestria:original y copia
Carta intención para la obtención de beca CONACyT: original y copia
Kárdex oficial de Licenciatura.
Constancia de promedio general de Licenciatura.
Copia de identificación oficial.
Copia de Titulo ó Carta de Protesta
Registro CVU en CONACyT.

FORÁNEOS INTERNACIONALES:

o

Copia de permiso migratorio FM-3

NOTA: El realizar la entrevista no garantiza el ingreso al programa, ello depende del resultado de las
entrevistas, las puntuaciones de los exámenes, el promedio de licenciatura en conjunto; del mismo modo la
aceptación al programa no garantiza el otorgamiento de la beca CONACyT (beca de manutención no de
colegiaturas), esto depende además de lo anterior, también de la cantidad de lugares disponibles y principalmente
la disponibilidad de tiempo y el compromiso con el programa.

______________________

_______________________________

Fecha

Nombre y Firma

MCGID
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ENTREVISTA / PAPELERÍA PERSONAL ENERO-JUNIO 2014
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o

Carta intención para entrar en la maestria:original y copia
Carta intención para la obtención de beca CONACyT: original y copia
Resultado del examen EXCI (mínimo 950 puntos) original y copia
Resultado del examen EXANI-II (mínimo 80 puntos) original y copia
Kárdex oficial de Licenciatura.
Constancia de promedio general de Licenciatura.
Copia de identificación oficial.
Copia de Titulo ó Carta de Protesta
Copia del reconocimiento del curso propedéutico (asistencia completa)
Ensayo sobre propuesta del tema de investigación (ver anexo)
Registro CVU en CONACyT.

FORÁNEOS INTERNACIONALES:

o

Copia de permiso migratorio FM-3

NOTA: El realizar la entrevista no garantiza el ingreso al programa, ello depende del resultado de las
entrevistas, las puntuaciones de los exámenes, el promedio de licenciatura en conjunto; del mismo modo la
aceptación al programa no garantiza el otorgamiento de la beca CONACyT (beca de manutención no de
colegiaturas), esto depende además de lo anterior, también de la cantidad de lugares disponibles y principalmente
la disponibilidad de tiempo y el compromiso con el programa.

______________________

_______________________________

Fecha

Nombre y Firma

MCGID
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REQUISITOS PARA LA PROPUESTA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN (SOLO MAESTRÌAS EN
CIENCIAS).

El tema deberá ser acorde a las líneas de investigación de la maestría, publicado
en la página de la facultad www.farq.mx
Mínimo 5 cuartillas
Debe incluir el planteamiento de problema y la importancia del mismo.
Breve explicación sobre los antecedentes del tema y la nueva visión del tesista
sobre el mismo, en que varía, cuál es la diferencia del material existente.
Propuesta de la hipótesis o pregunta de investigación.
Debe contar con al menos 5 referencias bibliográficas, que tengan relación
directa con el tema de investigación.
La temática deberá tener algún tipo de impacto social.
Facilidad sobre el acceso directo al tema tratado.
El contenido de la redacción deberá ser 100% original, sin contar con elementos
repetidos o copiados de otros documentos físicos y/o digitales, libros, artículos, etc.
Formato carta, tipografía Arial, tamaño 12 en interlineado 1.5
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