
30 de agosto de 2004 
 
Procedimiento para ingresar a The University of Arizona y participar en el 
proyecto TIES – AQUACULTURE. Parte 1 
 

Article I. Presentar una carta de intención al director 
de la FMVZ especificando: estudios a cursar, área de 
preferencia y si es posible identificar grupo de 
trabajo y/o asesor. 
 
 
MVZ, MSC. Abundio Gonzalez Gonzalez 
Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Universidad Autonoma de Tamaulipas 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
“Dr. Norberto Trevino Zapata” 
Carretera Cd. Victoria – Mante Km. 5 
APDO. 263, C.P. 87000 
Cd. Victoria Tamaulipas. 
aglez@uat.edu.mx 
ccp. 
pabloglz@email.arizona.edu 
kevfitz@ag.arizona.edu 
 

Section 1.01 Es importante tener claro el 
departamento/área en la que se piensa trabajar.  La 
Universidad de Arizona (UA) cuenta con 13 Unidades 
académicas pertenecientes al College of Agriculture and Life 
Sciences.  La actividad/trabajo a realizar tiene que estar 
relacionado con acuacultura, organismos acuáticos y 
pesquerías en cualquiera de sus divisiones. 
 

http://ag.arizona.edu/ 
http://ag.arizona.edu/general/departments.html 
http://ag.arizona.edu/azaqua/ 
 

Article II. Contactar a el/los posibles asesores 
listados en cada una de las unidades académicas y 
formular proyecto de trabajo. (Nota; siempre es 
atractivo para un asesor / investigador ayudar a un 

mailto:aglez@uat.edu.mx
mailto:pabloglz@email.arizona.edu
mailto:kevfitz@ag.arizona.edu
http://ag.arizona.edu/
http://ag.arizona.edu/general/departments.html


estudiante que ya cuenta con beca y proyecto de 
investigación) 

http://ag.arizona.edu/azaqua/aquacltr.html 

Section 2.01 En caso de no tener claro el tema/proyecto 
con el que se va a trabajar puedes contactar al personal de la 
UA relacionado con el proyecto TIES – AQUACULTURE. 

 
kevfitz@ag.arizona.edu 
pabloglz@email.arizona.edu 
aglez@uat.edu.mx 

 

Article III. Como parte de los requisitos de 
aceptación a la U of A, es necesario presentar el 
examen  TOEFL y el GRE.  Cada departamento tiene 
diferentes requerimientos en cuanto a puntuación, es 
importante revisar cual es la calificación que requiere 
el departamento elegido.  Estos exámenes requieren 
de previa preparación y mucho tiempo de estudio, 
procura iniciar lo antes posible.  Debido a la 
complejidad, es normal que estos exámenes se 
presenten mas de una vez. 
 
TOEFL 
www.ulc.arizona.edu/testing/toefl.htm 
www.cesl.arizona.edu/toefl.html 
www.law.arizona.edu/depts/iplp/ students/prospective/admissions/toefl.htm 
ag.arizona.edu/NSC/NUSC/toefl.htm 
www.ag.arizona.edu/srnr/academicprograms/ Grad_Application/TOEFL.htm 
www.ulc.arizona.edu/power_prep.htm 
 
GRE 
http://grad.admin.arizona.edu/multi/gre/index.php 
www.ulc.arizona.edu/testing/gre.htm 
www.ulc.arizona.edu/testing/gresub.htm 
www.ulc.arizona.edu/gre_prep.htm 
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mailto:kevfitz@ag.arizona.edu
mailto:pabloglz@email.arizona.edu
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http://grad.admin.arizona.edu/multi/gre/index.php
http://www.ulc.arizona.edu/testing/gre.htm
http://www.ulc.arizona.edu/testing/gresub.htm
http://www.ulc.arizona.edu/gre_prep.htm


Article IV. Asegurar la aceptación por parte del 
asesor y confirmar que es la major opción (recuerda 
que va a ser tu tutor por lo menos 2 años). 

Article V.         Además de hacer la aplicación al 
departamento de tu elección, hay que aplicar al 
colegio de graduados en caso de aspirar a un 
programa de maestría o doctorado. 
 
http://grad.admin.arizona.edu/ 
 

Article VI. En la aplicación para admisión se 
requiere de una aceptación del asesor y programa de 
trabajo.  También se requiere de una carta de 
garantía de fondos para el programa de posgrado.  
Actualmente una fuente de financiamiento por parte 
de la UAT es el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado 
 
http://promep.sep.gob.mx/ 
http://promep.uat.edu.mx 
 

Section 6.01 En el PROMEP es necesario contar con la 
aceptación previa al programa de maestría o doctorado antes 
de procesar la solicitud de beca.  Una carta de tu asesor 
puede ayudar a iniciar el trámite.  Los trámites de pasaporte 
deben de estar ya en proceso, por  lo menos el pasaporte 
mexicano.  Dudas y preguntas al respecto pueden ser 
aclaradas por los especialistas de inmigración en la U of A. 
 
http://international.arizona.edu/ 
 
 
 
 

El presente documento estara sujeto a cambios. 
Elaboro: Pablo Gonzalez-Alanis. 30/08/04 

http://promep.sep.gob.mx/
http://promep.uat.edu.mx/
http://international.arizona.edu/

	Presentar una carta de intención al director de �
	Es importante tener claro el departamento/área e�

	Contactar a el/los posibles asesores listados en 
	En caso de no tener claro el tema/proyecto con el

	Como parte de los requisitos de aceptación a la �
	Asegurar la aceptación por parte del asesor y co�
	Además de hacer la aplicación al departamento de
	En la aplicación para admisión se requiere de un
	En el PROMEP es necesario contar con la aceptaci�


