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MAESTRÍA EN NEUROETOLOGÍA - ESCOLARIZADO EN XALAPA
 
Oferta mínima Oferta máxima % EXANI % Evaluaciones especiales Puntaje Mínimo

4 15 20 80 70
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2020-06-15 2020-06-24 9:00 a 15:00 y !6:00 a 19:00 h
 

Coordinador del programa Email de contacto Teléfono

DRA. LAURA TERESA
HERNÁNDEZ SALAZAR posgrado.neuroetologia@gmail.com 228-8418900

Ext:13612
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO:

• Realizar el registro por Internet con base en el instructivo de registro.
• Efectuar el pago de derechos del examen.
• Subir una fotografía digital reciente.
• Para aspirar a ingresar a la maestría el aspirante debe presentar un protocolo de investigación
(formato .pdf) y contar con el respaldo de un director de tesis con experiencia en el tema (se
solicita además del curriculum del estudiante, el Curriculum del director de tesis).
• Presentar el Examen Nacional de Ingreso al posgrado (EXANI III) en la sede y hora indicada en
la credencial para examen. Este requisito no aplica para aspirantes que radican en el extranjero.

REQUISITOS PARA PRESENTAR LAS EVALUACIONES ESPECIALES:

Protocolo de investigación, en formato de presentación (.ppt) y entrevista en las instalaciones del
posgrado.

 
ASPECTOS A EVALUAR:

Presentación y defensa del protocolo de investigación 100%   
Es un examen que se hace ante un comité de académicos en donde el aspirante expone su protocolo
de investigación, y su cronograma de actividades propuestas para el nivel que participa. Lo anterior,
también sirve para hacer una entrevista y evaluar las competencias que requiere el programa de
Maestría en Neuroetología

Evaluación y defensa del protocolo de investigación
Duración: 60 minutos
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Criterios de
evaluación:

Fundamento  del  proyecto  de  investigación,  adecuado  planteamiento  de
hipótesis, Materiales y métodos acordes al cumplimiento de las hipótesis,
estadística propuesta para el análisis de los datos, cronograma de trabajo
acorde  considerando  el  tiempo  de  duración  y  actividades  del  plan  de
estudios.

Elementos a
evaluar:

El proyecto debe de ser original y tener un tema acorde a la Maestría en
Neuroetología.  El  estudiante  debe  mostrar  manejo  de  la  información
propuesta. El proyecto debe de estar planteado con ética y contar con los
permisos necesarios (comité de ética), el estudiante debe de expresar de
manera clara su conocimiento del tema y del plan de estudios de la maestría.
El tiempo real que se considera para la ejecución del proyecto, considerando
las materias y estancias de investigación. Se evaluará la parte escrita y de
defensa del protocolo.

Materiales para
examen:

Protocolo de investigación (máximo de 20 páginas), con una presentación en
formato ppt, que sirva para que el aspirante exponga de manera precisa su
propuesta de investigación.


