
la licenciatura de origen dentro del plazo de su licen-
ciatura y contar con la autorización de la coordina-
ción o jefatura de su entidad, en la que se indique que 
el alumno puede titularse por la modalidad de estu-
dios de posgrado. Adicionalmente deberá cumplir 
satisfactoriamente con el proceso de selección de la 
especialidad
Acreditar mediante certi�cado original de estudios 
de licenciatura, un promedio general no menor de 
ocho. La especialización no cuenta con dispensa de 
promedio.
Constancia de comprensión de lectura del idioma 
inglés expedida por el Centro de Idiomas de ENALLT / 
UNAM / FESC
Aprobar examen general de conocimientos, habilida-
des y aptitudes.
Carta de exposición de motivos, dirigida al Comité 
Académico en la cual se mani�esten las razones por 
las que se desea ingresar a la Especialización, con una 
extensión máxima de una cuartilla a doble espacio y 
con letra Arial 12.
Carta compromiso dirigida a el Comité Académico de 
la Especialización �rmada. Formato libre
Una entrevista personalizada, de acuerdo con el 
mecanismo que establezca el Comité Académico. 
Cubrir todos los requisitos puntualizados en las 
Normas Operativas del Programa.

Estudiantes Extranjeros, adicional:
Constancia de residencia legal en México.
Constancia del dominio del español (en su caso). expe-
dida por el Centro de Idiomas de la FES Cuautitlán o el 
CELE.

Fechas
Registro de aspirantes y recepción de documentos úni-
camente en https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso a 
partir de las 10:00 horas del 6 de marzo y �naliza a las 
19:00 horas del 24 de marzo del 2023 (hora del centro 
de México).
Noti�cación de fechas para examen y entrevista con el 
Comité académico de la Especialización y del examen 
de conocimientos 1 de abril de 2023. Vía correo elec-
trónico.
Publicación de resultados por parte de las Especializa-
ción aceptados al programa el 13 de junio de 2023.
Publicación y consulta de cita para entrega documental 
en la página https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso
 los días 28-29 y 30 de junio de 2023.
Recepción de documentos originales de manera 
presencial de los aceptados a la Especialización en la 
FES Cuautitlán, jueves 3 de agosto de 2023.
Inscripción de alumnos de primer ingreso en sistema 
viernes 4 de agosto de 2023.
Inicio de clases ciclo semestre 2024-1 viernes 11 y 
sábado 12 de febrero de 2024.
Horarios de clases del primer semestre: viernes 16:00 a 
20:00 horas y sábados 8:00 a 13:00 horas.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Secretaría de Posgrado e Investigación
Programa de Especialización en Valuación Rural

CONVOCAN
A participar en el proceso de selección 
para el Programa de Especialización 
en Valuación Rural
Vigencia 27 de febrero al 24 de marzo de 2023, para el ingreso 
en el semestre 2024-1, que inicia actividades para la especiali-
zación en agosto de 2023. 
Registro de aspirantes y recepción de documentos únicamen-
te en  https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso del 6 de marzo 
al 24 de marzo de 2023. 

Campos de conocimiento del plan de estudios
Valuación Agropecuaria
Valuación Forestal
Valuación Acuícola
Objetivo
Proporcionar al alumno una formación sólida en el ámbito de la valuación 
rural a través de profundizar y ampliar los conocimientos teóricos y su 
aplicación en la sana práctica valuatoria por medio del uso de nuevas 
tecnologías y metodologías vigentes y aceptadas, proporcionando al 
estudiante las herramientas necesarias para la innovación de mejores 
modelos de análisis que le permitan un desarrollo profesional, en el más 
amplio de los sentidos.
Se buscará, a través del desarrollo de habilidades, aptitudes y destre-
zas, de�nir los nuevos rumbos en la actividad profesional de la 
valuación rural hacia el México del siglo XXI, dando respuesta a las 
necesidades cientí�cas, humanísticas, tecnológicas, económicas, 

sociales y culturales de la sociedad, en el ámbito de la valuación 
rural.

Plan de estudios
Duración mínima: 3 semestres;

Clases: viernes y sábados
Programa escolarizado

Requisitos de Ingreso
El aspirante a cursar la Especialización en Valua-

ción Rural deberá presentar:
Presentar título de Ingeniero Agrícola, 

Médico Veterinario Zootecnista, Ingeniero 
Agrónomo, Biólogo, o bien, haber 

concluido alguna otra licenciatura afín 
a la disciplina

Cuando alumnos de la UNAM 
obtengan el título de licencia-

tura por estudios de posgra-
do, el aspirante deberá 

haber cubierto el 
100% de los 

créditos de

 

Informes

Coordinador E. en V.R. Raúl Quiroz Mora
Teléfono 22 8853 1785 o 55 5623 1999 Ext. 39401
Correo electrónico: rqurozm@comunidad.unam.mx

                                 info.posgrado@cuautitlan.unam.mx


