UAA abre pre-registro a posgrados con reconocimiento CONACyT
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• Pre-registro estará abierto del 18 de septiembre al 20 de octubre del presente año en la página
web de la UAA.
• Incursionar en un posgrado es una opción no sólo para mejorar el desempeño profesional y laboral,
sino también para abonar al desarrollo del entorno a través de la investigación cientíﬁca: MGVR.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes abre del 18 de septiembre al 20 de octubre del presente
año el pre-registro de selección para ingreso a diversos programas de posgrado adscritos al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT, cuyo inicio de actividades será en
enero de 2018; así lo informó la jefa del departamento de Apoyo al Posgrado, María Guadalupe
Valdés Reyes.
Al respecto indicó que, las actuales condiciones y exigencias de desarrollo, competitividad e
innovación en las que México se encuentra en comparación con otros países, obligan a los
profesionistas a contar con una mayor formación académica para poder aportar soluciones a
problemáticas de diversa índole, por lo cual, el incursionar en un posgrado se ha convertido en una
opción no sólo para mejorar el desempeño profesional y laboral, sino también para abonar al
desarrollo del entorno a través de la investigación cientíﬁca.
En este sentido, Valdés Reyes precisó que aquellos interesados en ingresar a las maestrías que
oferta la UAA deberán contar con título y cédula profesional de licenciatura, mientras que aquellos
que deseen iniciar estudios de doctorado deben contar con título de maestría; en ambos casos, los
aspirantes deberán estar comprometidos a la dedicación exclusiva y de tiempo completo a sus
estudios para generar investigación básica o aplicada que dé solución a problemas económico,
sociales, tecnológicos, entre otros.
Para conocer la oferta educativa de posgrados correspondientes al proceso de admisión de este
semestre, así como los requisitos particulares de ingreso de cada maestría y doctorado, los
interesados deberán consultar la página web de la Universidad.
Finalmente, la jefa del departamento de Apoyo al Posgrado indicó que nuestro país requiere de
investigadores comprometidos con la generación del conocimiento para contribuir al desarrollo,
competitividad e innovación del estado y la región, así como estimular en los estudiantes de
pregrado el gusto por la ciencia y divulgar las bondades de la investigación a través del posgrado.
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