
 

 

 

 

 

 
CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES A 

INGRESAR Al DOCTORADO  EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO  
16va. GENERACIÓN  

 

Del 15 de 
junio al 28 

de 
septiembre 

 
 
 
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE REQUISITOS.  

Del 3 de 
septiembre 

al 05 de 
octubre  

REGISTRO DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
DE ADMISIÓN en página electrónica: "envía 3" 
 
envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/dcad.php 
 
Después de haberse registrado, el aspirante deberá entregar en 
original el protocolo impreso el cual deberá incluir las citas y 
referencias de acuerdo con los criterios aprobados por la Comisión 
Académica del Posgrado para el efecto, y que se encuentran 
publicados en la página web del Posgrado. El documento 
 
También deberá proporcionar los datos personales de localización, 
teléfono(s) y email(s),  en la Coordinación del Doctorado en CyAD. 
Edif. Q 1° Piso, cubículo 105, tel. 54 837232 de 9:00 a 15:00 hrs.  
 
A partir de ese momento los aspirantes podrían ser localizados por 
la Coordinación del Doctorado en CyAD y deben revisar 
periódicamente la página WEB. 

Del 3 al 28 
de 

septiembre 
 

Fecha límite 
de pago:  

14 de 
septiembre 

Examen de Lectura y Comprensión del primer idioma (Inglés) 
para aspirantes a ingresar al Doctorado en CyAD 
Costo $260.00 pesos. 
 
Inscripciones en el Taller de Lenguas Extranjeras antes del día 14 
de septiembre. Para cualquier aclaración referente al examen, 
comunicarse al teléfono 54837516.  El examen se llevará a cabo el 
18 de septiembre a las 10:00 hrs. En el edificio Q 2° piso salón 
209, favor de presentarse con 10 minutos de anticipación con 
identificación oficial. 
 
Serán revalidadas por el Taller de Lenguas Extranjeras de la 
Unidad Xochimilco, las constancias de inglés  de otro idioma de 
otras instituciones tales como: La ENAH, el Anglo, Politécnico, 
UNAM, unidades de la UAM y otras que aparecen en los requisitos 
de ingreso. Solo serán válidas las constancias con fecha de 
expedición de dos años, al momento de inicio de clases. 
 
Para más información vea en la página WEB de Sistemas 
Escolares en el documento que acredite comprensión de lectura 



en inglés, avalado por el Taller de Lenguas Extranjeras de la UAM 
Xochimilco. 

 
21 de 

septiembre 

 
Resultados del examen de inglés publicados en la página del 
Posgrado. 

 
24 de 

septiembre 

 
Entrega de constancias de inglés a los aspirantes, en la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Xochimilco de 
9:00 a 14:00 hrs. A su vez, los aspirantes entregarán su 
constancia el mismo día en la Coordinación de Doctorado en 
CyAD. 
 
Es requisito para continuar en el proceso, haber aprobado el 
examen del primer idioma. El segundo se deberá aprobar durante 
el 1er año del Doctorado.  
 

Del 8 al 15 
de octubre 

Revisión de expedientes por la Coordinadora del Doctorado en 
CyAD. 

Del 15 al 19 
de octubre 

Revisión de expedientes por los Responsables de las Áreas del 
Doctorado en CyAD. (Se citará solamente a los aspirantes que 
cumplan con los requisitos y que sean aptos para el programa). 
 

Del 22 al 29 
de octubre 

Entrevistas a los aspirantes del Doctorado por parte de las 
Comisiones de Admisión del Doctorado en CyAD. 

7 de 
noviembre 

Selección  de candidatos admitidos por la Comisión Académica de 
Posgrado. Reunión ordinaria de la CAP. 

9 de 
noviembre 

Publicación de los resultados del proceso de admisión. 

12 de 
noviembre 

Envío de relación de aceptados y no aceptados a Sistemas 
Escolares, más constancias de Inglés. 

Del 8 al 11 
de enero de 

2019 

Inscripción de alumnos. 

21 de enero 
de 2019 

 

Inicio de clases. 

Costo de 
Inscripción 
Trimestral 

Mexicanos    $     750.00 
Extranjeros  $ 3,300.00 

 

Para mayor información: 54 83-7232 

Consulte: http://www.xoc.uam.mx/oferta-                        

educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/ 

 

 

 

El presente calendario fue aprobado por la comisión académica del 

posgrado en CYAD en su junta ordinaria del 6 de junio de 2018. 


