
CONVOCATORIA DE INGRESO AL DOCTORADO 2021-2 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
(Semestre del 15 de febrero al 11 de junio de 2021) 

Doctorado  

• Publicación de nuestra convocatoria 2021-2.- 22 de junio al 7 de septiembre de 2020. 

• Periodo de registro de aspirantes y envío de la documentación en línea a través del sistema de la 
Dirección General de Administración Escolar (DGAE) Registro del Aspirante a la Entrevista 
Académica.- del 26 de agosto a las 10:00 hrs.  hasta al 9 de septiembre a las 19 hrs. 

• Registro del Título del Trabajo de Investigación que presentarán de forma oral ante el Sínodo 
Asignado y carga del documento solicitado en Archivo .pdf: del 26 de agosto al 9 de septiembre 

• Carga de la Totalidad de los documentos en el SIIP (Todos los aspirantes): 9 de septiembre - 19 hrs. 

• A cada aspirante se le informará de la aceptación o no del tema propuesto para la defensa oral ante 
el Sínodo asignado: 13 de octubre de 2020. Se les notificará por correo electrónico registrado por el 
aspirante en el sistema. 

• Entrevista Académica: 9 al 13 de noviembre de 2020. Se le notificará con antelación a cada aspirante 
el día y hora asignado para presentarse a la Entrevista Académica 

• Revisión de resultados por el CA para determinar aprobados: diciembre 2020 
• Publicación de resultados finales: 25 de enero del 2021. 

• Los aspirantes aceptados deberán entregar solicitud de asignación de Tutor Principal y Comité Tutor, 
además de una breve descripción del Proyecto Doctoral en Archivo .pdf:  2 de febrero del 2021 

• Consulta de cita para entrega documental en la página https://posgrado.dgae.unam.mx/registro .- 26-
27 de enero del 2021.  

• Entrega–recepción de documentos a la DGAE de aspirantes aceptados.- 2-3-4-5 de febrero del 2021 
(martes-viernes). 

• Inscripciones al semestre.- Del 8 al 12 de febrero del 2021. 

• Asignación de Comité Tutor:  8 de febrero del 2021 

• Inicio del Semestre 2021-2: 11 de enero de 2021 

 

ETAPA FECHA 

1. Registro de aspirantes y envío de la 

documentación en línea a través del sistema de la 

Dirección General de Administración Escolar (DGAE). 

del miércoles 26 de agosto a las 

10:00 hrs. y hasta al miércoles 9 

de septiembre a las 19 hrs. 

2. Proceso de selección establecido por el Comité 

Académico del programa elegido. 

Entre el 5 de octubre y 11 de 

diciembre del 2020, consultar las 

fechas para cada programa. 

3. Publicación de resultados por parte del programa. 25 de enero del 2021 

4. Entrega documental en la DGAE. 2-3-4-5 de febrero del 2021 

(martes-viernes). 

 

https://posgrado.dgae.unam.mx/registro

