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ABRE UNACH CONVOCATORIA PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TROPICAL
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 07 ABR.-La Universidad Autónoma de Chiapas a través de la Dirección General de Investigación y
Posgrado, convoca a participar en el
proceso de selección para ingresar a la Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical, que se ofrecerá de
manera simultánea en cuatro sedes. El director General de Investigación y Posgrado de la UNACH, Franco Escamirosa
Montalvo, informó que esta especialidad busca formar recursos humanos capaces de generar, aplicar y transferir
conocimientos científicos y tecnológicos, así como desarrollar habilidades para el ejercicio profesional que favorezcan el
desempeño productivo de las regiones tropicales. En este sentido, el funcionario universitario invitó a los profesionales
en el ramo a comunicarse con la coordinadora de este programa académico, Pilar Ponce Díaz, al teléfono 01 961 615
65 76 o bien a través del correo electrónico mcpat@unach.mx. Este posgrado está orientado a la investigación científica
y de acuerdo con el número de alumnos, se ofrecerá simultáneamente en la Facultad de Ciencias Agrícolas en el
municipio de Huehuetán, la Facultad de Ciencias Agronómicas de Villaflores, la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia en Tuxtla Gutiérrez y el Instituto de Estudios Indígenas de San Cristóbal de las Casas. Escamirosa Montalvo,
dijo que el plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical, cuya duración es de dos
años, cuenta con el reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (PNPC-CONACyT). El egresado podrá realiza investigaciones que promuevan el desarrollo agropecuario
tropical, participar en organismos y empresas interesados en la generación de tecnología y preservación de la
sustentabilidad de los sistemas productivos, con un enfoque ético, respetuoso de la salud humana y del ambiente,
desempeñándose con calidad y eficiencia en actividades de docencia en cualquier institución de estudios superiores
acorde al área de su formación. Noticias/Tribuna Chiapas
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