
 
 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES A LA MAESTRÍA EN CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO  

VIGESIMA PRIMERA GENERACIÓN  
INGRESO TRIMESTRE 21-OTOÑO 

 
Registro: 
 
Del 5 de abril 
al 6 de agosto 
de 2021 

Registro de solicitudes y documentos de admisión en página electrónica: 
"envía 3" 
envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/mcad.php 
 
NO SE ACEPTARÁN FOTOGRAFÍAS DE DOCUMENTOS, TODOS DEBERÁN 
SER DEBIDAMENTE ESCANEADOS, EN ARCHIVO PDF. 
 
El protocolo, el cual deberá incluir las citas y referencias de acuerdo con los 
criterios aprobados por la Comisión Académica del Posgrado y que se 
encuentran publicados en la página web del posgrado: 
 
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/ 
 

Inscripción al 
examen de 
inglés del 24 
al 28 de mayo 
de 2021 
 

 
 

Los aspirantes que no cuenten con el requisito del idioma deberán enviar al 
correo: m_cyad@correo.xoc.uam.mx, nombre completo y correo para ser 
inscritos al Examen de Lectura y Comprensión del Idioma Inglés, para 
aspirantes a ingresar a la Maestría en CyAD. 
 
Costo: Gratuito, el examen se realiza en línea y tiene una duración de 90 
minutos.  
El examen se llevará a cabo el día: 4 de junio  
A quien acredite el examen, la coordinación de Lenguas Extranjeras UAM 
Xochimilco les enviará una constancia digital que deberán subir a la 
plataforma de registro. 
ES REQUISITO APROBAR EL EXAMEN PARA PODER CONTINUAR EN EL 
PROCESO DE ADMISIÓN. 
Las constancias de inglés de otras instituciones tales como: La ENAH, el Anglo, 
Politécnico, UNAM, unidades de la UAM y otras que aparecen en los requisitos 
de ingreso con fecha de expedición máxima de dos años, serán revalidadas 
por el Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad Xochimilco, enviar 
constancia al correo:  talex@correo.xoc.uam.mx  antes del 14 de junio. 

Del 27 de 
septiembre al 
1 de octubre 
de 2021 

Entrevistas a los aspirantes por parte de las Comisiones de Admisión de la 
Maestría en CyAD.  
*La Comisión de Admisión podrá hacer una selección preliminar para 
realizar entrevistas. 
*La única entrevista que se hará a los aspirantes, será la que está 
programada por la Comisión de Admisión, formada por al menos tres 
integrantes. 
*La selección de aspirantes se realizará en la reunión de la Comisión 
Académica del Posgrado del día 6 de octubre de 2021. 

http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/
mailto:m_cyad@correo.xoc.uam.mx
mailto:talex@correo.xoc.uam.mx


8 de octubre 
de 2021 

Publicación de resultados de aspirantes aceptados en la página electrónica de 
la Maestría. 
 

Del 26 al 29  
de octubre de 

2021 

Inscripciones  

8 de 
noviembre de 

2021 

Inicio de clases 

Costo de 
Inscripción 

Mexicanos    $     750.00 
Extranjeros  $ 3,300.00 

 
Para mayor información:  Con Margarita Luna al correo: m_cyad@correo.xoc.uam.mx 
                    

                                               
El presente calendario fue aprobado por la Comisión Académica del Posgrado en CyAD 

en su Junta Ordinaria del 3 de marzo de 2021. 
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