PROCESO DE ADMISION AL PROGRAMA: SEMESTRE 2020-1
(Semestre que inicia el 5 de agosto y finaliza el 22 de noviembre de
ACTIVIDAD

2019)
FECHAS

Registro para el Examen de Admisión, se realiza vía electrónica en la página del Programa:
http://cienciasquimicas.posgrado.unam.mx
Llenar el formato ya sea de M aestría o Doctorado, una vez enviado se emite una comunicación
automática al correo del aspirante confirmando el registro y con las indicaciones del procedimiento de
pago.
Fecha límite de envío del comprobante de pago del examen por correo electrónico a
pcquimicas@posgrado.unam.mx
También puede entregar el original del pago en la Oficina de la Coordinación hasta el 5 de febrero,
si no es posible deberá entregarse el primer día de examen a la hora de l registro.

9 al 31 de enero de 2019

Martes 5 de febrero

EXAMEN DE ADMISION
Auditorio A, Facultad de Química
Cita: 9:00 h, presentarse AMBOS DIAS , con lápiz del 2 o 21/2, goma, calculadora e identificación con
fotografía.
En este semestre se incluye a los aspirantes extranjeros y el examen se realiza en la Embajada de
México correspondiente, a quien se le notifica el total y referencia de los aspirantes con una semana
de antelación al examen. Los aspirantes deberán esperar la notificación de la hora y las

Lunes 25 y martes 26 de febrero
de 2019

indicaciones por parte de la Embajada.
Entrega de documentos de solicitud de ingreso al Doctorado para los aspirantes
provenientes de la Maestría en Ciencias Químicas de la UNAM (señalados en la página
electrónica en “Admisión”).

Fecha límite jueves 21 de febrero

Publicación de aceptados a la Maestría y publicación del listado de los aspirantes al
Doctorado que serán entrevistados.

Miércoles 13 de marzo

Los aspirantes que realizaron examen de admisión para el Doctorado deberán
A más tardar el miércoles 27 de marzo
entregar los documentos señalados en la página electrónica en “Admisión”.
Entrevistas para ingreso al Doctorado, en la Coordinación del Programa

Reunión del Coordinador con los ACEPTADOS A LA MAESTRÍA

Martes 2 y miércoles 3 de abril

Auditorio de la Unidad de Posgrado, cita 11:00 h

Viernes 12 de abril

Publicación de aceptados al doctorado

Jueves 11 de abril

Vacaciones Administrativas

15 al 19 de abril

Reunión del Coordinador con los ACEPTADOS AL DOCTORADO
Unidad de Posgrado, cita a las 13:00 h.
Deben acudir los aceptados en otros periodos interesados en inscribirse en el semestre.

Viernes 26 de abril

Una vez aceptados:
Para aceptados a la Maestría: fecha límite de entrega de propuesta de tutor (el formato lo puede
obtener en la página electrónica del Programa en “Maestría”, en “Oficio Modelo de propuesta de
tutor”) y un resumen del proyecto en un máximo de 3 cuartillas, con título y firma del tutor propuesto.

Miércoles 22 de mayo

A partir de esta fecha el aceptado a la M aestría podrá recoger el oficio de asignación de tutor emitido
por el Comité Académico, en la Coordinación del Programa.

11 de junio

Entrega de documentos de preinscripción por los alumnos de 1er. ingreso, tanto de Maestría como
de Doctorado

11 al 14 de junio

Inscripciones y Reinscripciones

17 al 20 de junio

Fecha límite de entrega de comprobantes de inscripción en S ección Escolar, Estudios de Posgrado,
planta baja del Edificio B, Facultad de Química

Lunes 24 de junio

Entrega de documentos de solicitud de beca nueva CONACYT, fecha límite en que deben
estar titulados de licenciatura o graduados de Maestría: 26 de junio

25 y 26 de junio (por la mañana)

Vacaciones administrativas

Del 1 al 19 de julio

Inicio del semestre

5 de agosto de 2019

Término del semestre

22 de noviembre de 2019

PROCESO DE ADMISION AL PROGRAMA: SEMESTRE 2020-2
(Semestre que inicia el 27 de enero y finaliza el 22 de mayo de 2020)
ACTIVIDAD

FECHAS

Registro para el Examen de Admisión, se realiza vía electrónica en la página del Programa:
http://cienciasquimicas.posgrado.unam.mx
Llenar el formato ya sea de M aestría o Doctorado, una vez enviado se emite una comunicación automática
al correo del aspirante confirmando el registro y con las indicaciones del procedimiento de pago.

1 al 30 de agosto de 2019

Fecha límite de envío del comprobante de pago del examen por correo electrónico a:
pcquimicas@posgrado.unam.mx
También puede entregar el original del pago en la Oficina de la Coordinación hasta el 3 de septiembre,
si no es posible deberá entregarse el primer día de examen a la hora del registro.

Martes 3 de septiembre

EXAMEN DE ADMISION

Auditorio A, Facultad de Química
Cita: 9:00 h, presentarse AMBOS DIAS , con lápiz del 2 o 21/2, goma, calculadora e identificación con
fotografía.
Para los aspirantes extranjeros el procedimiento es anual y el examen se realiza en la embajada de
México correspondiente, en el mes de febrero de cada año.

Lunes 23 y martes 24 de
septiembre de 2019

Entrega de documentos de solicitud de ingreso al doctorado para los aspirantes provenientes de la
Maestría en Ciencias Químicas de la UNAM (señalados en la página electrónica en “Admisión”)

Fecha límite jueves 26 de
septiembre

Publicación de aceptados a la Maestría y publicación del listado de los aspirantes al
Doctorado que serán entrevistados.

Miércoles 16 de octubre

Los aspirantes que realizaron examen de admisión para el Doctorado deberán
entregar los documentos señalados en la página electrónica en “Admisión”.
Reunión del Coordinador con los ACEPTADOS A LA MAESTRÍA
Auditorio de la Unidad de Posgrado, cita 11:00 h

Entrevistas para ingreso al Doctorado, en la Coordinación del Programa
Publicación de aceptados al doctorado

A más tardar el lunes 28 de
octubre

Viernes 25 de octubre
Lunes 4 y martes 5 de noviembre de
2019

Martes 12 de noviembre

Reunión del Coordinador con los ACEPTADOS AL DOCTORADO
Edificio F-207, en la Unidad de Posgrado, cita 11:00 h.
Deben acudir los aceptados en otros periodos interesados en inscribirse en el semestre.

Viernes 29 de noviembre

Una vez aceptados:
Para aceptados a la Maestría: fecha límite de entrega de propuesta de tutor (el formato lo puede
obtener en la página electrónica del Programa en “Maestría”, “Oficio Modelo de propuesta de
tutor”) y un resumen del proyecto en un máximo de 3 cuartillas, con título y firma del tutor propuesto.
Vacaciones Administrativas

Miércoles 20 de noviembre
Del 16 de diciembre de 2019 al 3 de enero
de 2020

A partir de esta fecha el aceptado a la M aestría podrá recoger el oficio de asignación de tutor emitido por
el Comité Académico, en la Coordinación del Programa.

Martes 7 de enero de 2020

Entrega de documentos de preinscripción por los alumnos de 1er. ingreso, tanto de
Maestría como de Doctorado.

Del 7 al 10 de enero

Inscripciones y Reinscripciones

13 al 16 de enero

Fecha límite de entrega de comprobantes de inscripción firmados por el alumno y el tutor asignado,
en la S ección Escolar ubicada en la planta baja del Edificio B, Facultad de Química

Lunes 20 de enero

Entrega de documentos de solicitud de beca nueva CONACYT, fecha límite en que deben
estar titulados de licenciatura o graduados de Maestría: 16 de enero de 2019

Del 13 al 16 de enero

Inicio del semestre

27 de enero de 2020

Término del semestre

22 de mayo de 2020

