
CONVOCATORIA DE INGRESO A LA MAESTRÍA 2021-2 

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

Maestría  

• 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).- del miércoles 26 
de agosto a las 10:00 hrs. y hasta al miércoles 9 de septiembre a las 19 hrs 

• Registro a cursos propedéuticos.- del miércoles 26 de agosto a las 10:00 hrs. y hasta 
al miércoles 9 de septiembre a las 19 hrs.  

• Curso propedéutico: del lunes 5 de octubre al martes 1 de diciembre de 2020. 
• Periodo de registro directo a examen de admisión: 26 de ago. al 9 de sept. 2020. 
• Resultados cursos propedéuticos para determinar exentos: 3 de diciembre 2020. 
• Examen de admisión para la Maestría lunes 7 y martes 8 de diciembre de 2020. 
• Entrega de resultados del examen de admisión: 9 de diciembre de 2020. 
• Entrevista oral con aspirantes: 10 de diciembre de 2020 
• Ratificación del Comité Académico_11 de diciembre de 2020 
• Publicación de resultados: 25 de enero del 2021, en la página web 
• 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. 
• Solicitud de Comité Tutor: A más tardar 2 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). 

 

http://www.astroscu.unam.mx/POSGRADO/index.php/admision
https://posgrado.dgae.unam.mx/registro

