
 

Estimados alumnos de maestría y doctorado de primer ingreso 
 
En la presente, encontrarán el calendario de inscripciones y el calendario escolar, así como requisitos de documentación para el 

proceso de inscripción. Con el fin de proceder en tiempo y forma a las inscripciones del semestres 2018-1, les solicito sean tan 

amables de enviar al correo PMDMasuntosescolares@gmail.com , en archivos digitales, cada uno de los siguientes documentos, en 

formato JPG a 150 DPI de resolución. Tomen en cuenta que el peso total de los archivos, no deberá exceder el 1 MB. Asimismo, les 

recuerdo tener presente las fechas establecidas en el calendario escolar (a continuación), ya que por ningún motivo se otorgarán 

prórrogas. 

CALENDARIO  

INSCRIPCIONES a Maestría y Doctorado 
Unidad de Posgrado, C.U. Edifico H cubículo 107. 
La inscripción es posible en línea, exclusivamente para quienes 
no puedan hacerla de modo presencial. Consultar a Karla 
Bizueto.  

27 y 28 de julio de 2017  

Inicio semestre 2018-1 07 de agosto de 2017 

Periodo de altas y bajas 16 y 17 de agosto de 2017 

Fin de semestre 2018-1 24 de noviembre de 2017 

Periodo de exámenes 2018-1 del 27 noviembre al 8 de diciembre de 2016 

Inicio semestre 2018-2 29 de enero de 2017 

 

 

 



DOCUMENTACIÓN 

NACIONALES EXTRANJEROS 

MAESTRÍA DOCTORADO MAESTRÍA DOCTORADO 

Copia por ambas caras del título y 
certificado con promedio de 
Licenciatura 

Copia por ambas caras del título 
y certificado con promedio de 
Licenciatura y Maestría* 

Copia por ambas caras del título y 
certificado con promedio de 
Licenciatura. Ambos documentos 
deben ir apostillados. 

Copia por ambas caras del título y 
certificado con promedio de 
Licenciatura y Maestría.  Todos los 
documentos deben ir apostillados. 

Copia de la CURP Visa de residente temporal expedida por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores una vez que hayan ingresado al país con visa de 
estudiante. Dicho trámite debe realizarse previo a las inscripciones.  

Registro ante el CONACyT (CVU) (se anexa instructivo). Además de los datos personales, ingresar la información curricular disponible. 

Aspirantes con estudios de licenciatura o maestría en universidades del extranjero:  Equivalencia de promedio expedida por la DGIRE   

Fotografía digital en tamaño infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles 

Acta de nacimiento (apostillada en el caso de los extranjeros) 

*A excepción de aspirantes de Doctorado a quienes se ha otorgado la dispensa del grado de maestría. 


