
REQUISITOS DE ADMISIÓN AL TRIMESTRE 21/O 
El registro de solicitudes y entrega de documentos de admisión es a un 

Plan de Estudios (se anularán las subsecuentes) y se realizará únicamente, 
vía web en la siguiente página: 

envia3.xoc.uam.mx/aspirantes_posgrados/solicitudes/mcad.php,  
del 5 de abril al 6 de agosto de 2021 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISIÓN: CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO Clave: 108 
Ubicación: Unidad Xochimilco: Edificio “Q” primer piso, cubículo 105 

Modalidades: Educativa “Posgrado” Escolarizado (Turno matutino) 

Tel. 54837000 ext. 7236, 54837232, 54837236 E-mail: m_cyad@correo.xoc.uam.mx 

Los documentos deberán ser escaneados por completo, enviarse en archivo PDF 
a tamaño carta, claros y legibles. Para el caso de aspirantes con estudios 
realizados en el extranjero, enviar revalidación de estudios de la licenciatura o 
maestría requerida. CONSULTAR EL REGLAMENTO E INSTRUCTIVO DE 
REVALIDACIÓN EN: https://escolares.xoc.uam.mx/revalidacion 
El alumno de posgrado que desee iniciar un plan de estudios de especialización, maestría o 
doctorado distinto a aquél en el que está inscrito, deberá renunciar a éste e iniciar los trámites 
de admisión e inscripción de conformidad con el nuevo plan de estudios. Para la acreditación 
correspondiente, se sujetará a las disposiciones del Reglamento respectivo. 
Si fuiste dado de baja por la aplicación de los siguientes artículos: 18, fracciones III,  IV,  y  
VIII;  27 ó  45  del  Reglamento de Estudios Superiores, no podrás solicitar examen de selección. 

Subir en la plataforma de registro en formato PDF los siguientes documentos: 
 Solicitud de admisión a estudios de posgrado, disponible en:  http://www.xoc.uam.mx 

Elegir: Sistemas Escolares/Trámites Escolares/Alumnos Posgrado/Admisión Posgrado 
(formato.pdf)  debidamente llenada (con letra mayúscula) que contenga firmas y fotografías del 
solicitante (tamaño infantil en blanco y negro o en color). 

 Título de licenciatura. Provisionalmente a falta del Título, constancia oficial de la institución de 
expedición de título en trámite y acta de examen profesional. 

 Certificado de estudios de licenciatura. Provisionalmente a falta del certificado, constancia 
oficial de la institución de expedición de certificado de estudios en trámite e historia académica 
vigente. 

 Acta de nacimiento. 
 Carta de exposición de motivos de la solicitud de ingreso (máximo 2 cuartillas). 
 Aspirantes Mexicanos o Extranjeros, impresión original de la CURP, de la página de internet:  

http://www.renapo.gob.mx/swb/ 
 Constancia de lectura y comprensión del idioma inglés Los aspirantes que no cuenten con el 

requisito del idioma, deberán inscribirse al examen gratuito de lectura y comprensión 
del idioma inglés del 24 al 28 de mayo, en el siguiente correo: m_cyad@correo.xoc.uam.mx 
Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán demostrar además 
el dominio del idioma español. 

 Aspirantes con estudios realizados en el extranjero, enviar constancia de la procedencia 
administrativa de la solicitud de revalidación total de estudios de la Licenciatura o 
Maestría requerida, CONSULTAR EL INSTRUCTIVO DE REVALIDACIÓN EN: 
https://escolares.xoc.uam.mx/revalidacion 

 Aspirantes extranjeros aceptados, enviar Documento Migratorio. 
• Currículum vitae con comprobantes. 

• Enviar al correo de la Coordinación de la Maestría antes del cierre de la convocatoria y 
subir a la plataforma, el anteproyecto de protocolo de investigación y desarrollo con destino 
a la Idónea Comunicación de Resultados de la Maestría, con un mínimo de 10 cuartillas y un 
máximo de 20. Ver formato de protocolo en página de la maestría 
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad  

• El pago por trámites de admisión se realiza en el banco Banamex, los datos de la 
cuenta, y el formato de pago se encuentran en la plataforma de registro. 

•  Mexicanos  $50.00   Extranjeros  $250.00 
Modalidades de Admisión: 
a) Poseer título de Licenciatura en Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño 

Industrial, Diseño de los Asentamientos Humanos, Planeación Territorial, Urbanismo, u otra 
carrera afín a la temática del objeto de estudio del Área de Concentración seleccionada, a 
juicio de la Comisión Académica del Posgrado. 

b) Cubrir los requisitos particulares de admisión señalados por la Comisión Académica del 
Posgrado en la convocatoria respectiva, en especial, presentarse a la entrevista particular. 

c) La Comisión de Admisión podrá hacer una selección preliminar para realizar entrevistas. 
 

Aéreas de Concentración: 
Área 1  Teoría e Historia Críticas Área 4  Diseño, Tecnología y Educación 
Área 2  Estética Cultura y Semiótica del Diseño Área 5  Investigación y Gestión Territorial 
Área 3  Sustentabilidad Ambiental Área 6  Conservación del Patrimonio Cultural 

Cuotas de Inscripción y créditos por trimestre: 

TRIM. 
No. INSC. ANUAL INSC. TRIM. CREDITOS TOTAL 

Cred. MEX. EXT. MEX. EXT. MEX. EXT. MEX. EXT. 

I 40 $85.62 $428.10 $85.62 $428.10 $570.80 $2,854.00 $742.04 $3,710.20 

II 40 --- --- $85.62 $428.10 $570.80 $2,854.00 $656.42 $3,282.10 

III 40 --- --- $85.62 $428.10 $570.80 $2,854.00 $656.42 $3,282.10 

IV 34 $85.62 $428.10 $85.62 $428.10 $485.18 $2,425.90 $656.42 $3,282.10 

V 34 --- --- $85.62 $428.10 $485.18 $2,425.90 $570.80 $2,854.00 

VI 34 --- --- $85.62 $428.10 $485.18 $2,425.90 $570.80 $2,854.00 

Idónea Comunicación de Resultados y Examen de Grado: $  17.00 $  85.00 

       TOTAL: $3,869.90 $19,349.50 

Las cuotas que aquí se asientan están sujetas a revisión y podrán ser modificadas o ratificadas por 
el Patronato de la Universidad. 
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO: Si usted así lo requiere, la Universidad Autónoma Metropolitana 
ofrece apoyo financiero hasta por el 100% de las cuotas por colegiatura e inscripción anual. 
Número mínimo, normal y máximo de créditos que deberán cursarse por trimestre: 
Trimestre I, II, III  = Serán: 40, 40, 40 respectivamente. 
Trimestre IV, V, VI = Serán: 34, 34, 34 respectivamente. 
Número de oportunidades para acreditar una misma Unidad de Enseñanza-Aprendizaje:        
2 (dos). 
Duración del posgrado: 
La duración normal es de seis (6) trimestres (incluyendo la presentación de la Idónea 
Comunicación de Resultados, como parte de la evaluación global del trimestre VI), este plazo 
contará a partir de la primera inscripción. 
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 MODALIDADES PARA CUMPLIR CON LA CONSTANCIA DE LECTURA Y COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS EN INGLÉS, PARA LOS ASPIRANTES A LA MAESTRIA 
EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

a 
Acreditar con constancia de lectura y comprensión de textos, expedida por la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras de la UAM-Xochimilco del nivel anterior 
(Licenciatura) CON FECHA DE EXPEDICIÓN MÁXIMA DE DOS AÑOS. 

 
Si cuenta con constancia de acreditación de lectura y comprensión de textos, 
expedida por alguna de las instituciones enlistadas a continuación del nivel anterior 
(Licenciatura) con fecha de expedición máxima de dos años.  

 U.A.M.     (Azcapotzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa) 

 U.N.A.M.  (CELE-CU o ENEP) 

b I.P.N.       (ESIME, UPICSA, ESCA, ZACATENCO, STO. TOMAS, CULHUACAN) 

 U.P.N.      (Universidad Pedagógica Nacional) 

 E.N.A.H.   (Escuela Nacional de Antropología e Historia) 

 UNIVERSIDADES PUBLICAS (De los estados de la República Mexicana) 

 
Si cuenta con certificaciones internacionales, con fecha de expedición máxima de dos 
años, deberá enviar la constancia al correo  talex@correo.xoc.uam.mx (Coordinación de 
Lenguas Extranjeras de la UAM-Xochimilco), antes del 14 de junio para su revalidación y 
una vez que reciban la revalidación, registrarla en la plataforma envia3, ANTES DEL 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA. 

 The British Council   (Exámenes de Cambridge, EFC y CAE) 

c IFAL    (Examen DELF B1) 

 ALIANZA FRANCESA    (Examen DELF B1) 

 INSTITUTO GOETHE     (ZD: Zertifikat Deutshch B1) 

 Exámenes:     IELTS y TOEFL (De acuerdo con los criterios que Establece el TALEX) 

d 

Si no cuenta con ninguna constancia de lectura y comprensión de textos del nivel anterior 
(Licenciatura) o ésta tiene fecha de expedición de más de dos años, deberá registrarse del 
24 al 28 de mayo al correo: m_cyad@correo.xoc.uam.mx, indicando 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. 
 
El examen es gratuito, se realiza en línea y tiene una duración de 90 minutos. El examen se 
llevará a cabo el día: 4 de junio de 2021.  

SIN EXCEPCIÓN, NO SE ACEPTARÁN CONSTANCIAS CON VIGENCIA 
DE MÁS DE DOS AÑOS Y/O SIN REVALIDACIÓN.  

SIN ESTE REQUISITO CUBIERTO, NO SE CONTINUARÁ EL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 
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