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Procedimiento 2015 de Selección a la 

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 

 
La Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad es un 

posgrado que forma Maestros con conocimientos, habilidades y 
actitudes para diseñar e implementar proyectos para el manejo 
sustentable de los recursos naturales y la atención de los principales 

problemas ambientales incorporando la participación de diferentes 
sectores de la población, con capacidad para desempeñarse en diversos 

ámbitos de la administración pública e iniciativa privada. 

 

La Universidad Veracruzana convoca a las personas interesadas en cursar 

la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad, a realizar los 

trámites para el ingreso de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

 

Paso 1: Consultar y cumplir los requisitos de ingreso: 
www.uv.mx/orizaba/mgas 

 Contar  con Título de licenciatura en Arquitectura  Biología, 

Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Química, 
Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, Ciencias Agrícolas, o en 
áreas afines. 

 Contar con un  promedio mínimo de 7.8 en la licenciatura. 
 Presentar dos cartas de recomendación académica de 

profesores/investigadores con los que haya estudiado y/o trabajado. 
 Presentar una carta de exposición de motivos para el ingreso al 

posgrado. 

 

Paso 2: Registro del aspirante por internet 
 www.uv.mx/escolar/posgradoenero2016 

 Llenado de  solicitud de registro para el examen del 07 al 25 de 
octubre de 2015  (Hora de Cierre del registro: 20:00 ) 

 Imprimir Orden de Pago  de derechos del examen  

 Pago en el banco $ 941.00 (Novecientos cuarenta y un pesos 00/100 

M.N.) del 07 al 26 de octubre de 2015  

 Enviar copia del Vaucher digital al coordinador de la Mgas  a la 

dirección de correo electrónico siguiente: ehoubron@uv.mx 

 

Paso 3: Complementar Registro 
 Anexar foto 

 Subir documentos solicitados  
 del 09 de octubre al 29 de noviembre de 2015  

Paso 4: Imprimir Credencial 

 del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2015 

http://www.uv.mx/orizaba/mgas
http://www.uv.mx/escolar/posgradoenero2016
mailto:ehoubron@uv.mx


 
 

 

Universidad Veracruzana 

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 
Facultad de Arquitectura – Sede USBI Córdoba 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La Credencial es el documento que da derecho a presentar el EXANI-III.  

Para ingresar a la sede y tener derecho al examen es requisito 

indispensable presentar la Credencial para el Examen junto con una 

identificación oficial con fotografía. 

Paso 5: Aplicación del examen EXANI III 
 El 06 de diciembre de 2015 
 presentarse en la sede del examen en el día y la hora indicados en la 

credencial para el examen. (Hora de inicio del examen: 10:00) 
 

Paso 6: Entrevista y presentación de propuesta de proyecto 

integrador 
  Asignacion de un asesor entre el 06 y 15 de Noviembre de 2015 

 Entrevistas del 07 al 11 de Diciembre de 2015 
 Tiempo Total para la entrevista para cada candidato:  30 min 
 Revisión y cotejo de los documentos enviados en línea para el 

registro al programa (Formato III).  
 Entrevista personal con el candidato 

 Presentacion por el candidato de la Propuesta de Proyecto 
Integrador. Una de las competencias solicitadas en esta maestría 
profesionalizante es la identificación de problematicas ambientales 
del ámbito local, estatal y nacional; y el diseño de proyectos 
innovadores que respondan a la situación ambiental actual. Por 
tales motivos uno de los objetivos de la propuesta del Proyecto 
Integrador es que los candidatos expongan sus expectativas, los 
problemas de sustentabilidad que hayan detectados y los usuarios 
potenciales de dicho proyecto. 
 

Los Criterios de Selección asi como sus ponderaciones respectivas se 
describe a continuacion: 

 Entrevista (Interes por el Programa) con el Comité de Admisión 

conformado por 3 a 5 académicos del núcleo base de la MGAS 
aprobado por el Consejo Consultivo de Posgrado Regional ( con 
base de evaluacion el Formato I);  (30%). 

 Presentacion de la propuesta de Proyecto Integrador. Se solicita la 
entrega de 5 cuartillas y una exposicion Oral de 10 min y 5 min 

de preguntas ) con base de evaluacion el Formato II A (40%). 
 Calificaciones obtenidas en el Examen EXANI III (25 %). 
 Conocimientos básicos de inglés equivalente al EXAVER I o 

calificacion del EXANI III (5 %). 

 

PASO 7: Publicación de resultados 

 15 de enero de 2016 

Paso 8: Inscripción  
 del 25 al 27 de enero de 2016  

 


