
PROCESO DE ADMISION AL PROGRAMA, SEMESTRE 2024-1  
 

(Semestre que inicia el 7 de agosto de 2023 y finaliza el 24 de noviembre de 2023) 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Registro para el Examen de Admisión  

 Consulte los instructivos de la convocatoria en la página http://cienciasquimicas.posgrado.unam.mx/ 

Se realiza vía electrónica en la página:  https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso    con lo siguiente: 

1. Crear una cuenta con tu correo electrónico y una contraseña (de 8 caracteres mínimo). 

2. Confirmar la cuenta mediante el correo que se te enviará. 

3. Realizar el registro. Llene los datos solicitados en las diferentes secciones del sistema referentes a 

a. Información básica, b. Fotografía, c. Antecedentes académicos y d. Oferta académica a elegir. 

4. Seleccione Maestría o Doctorado e indica el nivel de estudios antecedente. 

5. Suba a la página los documentos escaneados en formato PDF: 

a. Acta de nacimiento, b. CURP, c. Identificación oficial vigente y d. Certificado de estudios. 

6. Completado tu registro, asegure que todas las tareas a realizar estén en verde, al seleccionar Enviar 

solicitud podrá obtener el Comprobante de Registro que deberá guardar y/o imprimir. 

7. Cierre la sesión una vez que ya no la utilice. 

23 de enero al 3 de febrero de 

2023 

Los aceptados a la Maestría y que cuentan con la carta que valida la inscripción al 

semestre 2023-2, deberán realizar el proceso de registro de esta Convocatoria, no 

realizarán el pago y no presentarán examen de admisión. 

23 de enero al 3 de febrero de 

2023 

Recibirá la confirmación del registro al correo del aspirante con las indicaciones del procedimiento de pago. Lunes 13 de febrero 

Fecha límite de envío del comprobante de pago del examen por correo electrónico 

a: pcquimicas@posgrado.unam.mx    y    comprobantecq@gmail.com 
Viernes 17 de febrero 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
  

Se realiza en línea  
Martes 7 de marzo de 2023 

Entrega de documentos de solicitud de ingreso al doctorado para los 

aspirantes provenientes de la Maestría en Ciencias Químicas de la UNAM 

(señalados en el Instructivo de la Convocatoria)   
Fecha límite jueves 30 de marzo 

Los aspirantes que realizaron examen de admisión para el Doctorado y que serán 

entrevistados deberán entregar los documentos para solicitar ingreso al Doctorado 

señalados en el Instructivo de la Convocatoria 

 
A más tardar el lunes 24 de 

abril 

 

Entrevistas para ingreso al Doctorado, en la Coordinación del Programa  2 o 3 de mayo 

Publicación de aceptados a la Maestría y al Doctorado  13 de junio 

Reunión del Coordinador con los ACEPTADOS A LA MAESTRÍA a las 12:00 h. 

Deben participar también los aceptados en 2023-2 interesados en inscribirse en el semestre 2024-1. Viernes 16 de junio 

Para aceptados a la Maestría: fecha límite de entrega de propuesta de tutor (el 

formato lo puede obtener en la página electrónica del Programa en “Maestría”, 

“Oficio Modelo de propuesta de tutor”) y un resumen del proyecto en un máximo de 

3 cuartillas, con título y firma del tutor propuesto. 

Miércoles 21 de junio 

Reunión del Coordinador con los ACEPTADOS AL DOCTORADO a las 11:00 h.  
Deben acudir los aceptados en 2023-2 interesados en inscribirse en el semestre 2024-1.  Viernes 23 de junio 

Vacaciones Administrativas Del 3 al 21 de julio 

Fecha límite en que deben estar titulados de licenciatura o graduados de Maestría 28 de julio 

El aceptado al Programa, deberá entrar a la página Registro de aspirantes al posgrado de la 

UNAM (https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso), los días del 28 al 30 de junio, en la 

sección Solicitud de ingreso seleccionar el programa donde fue aceptado y descargar la cita 

con las especificaciones para la entrega física de los documentos de inscripción al Programa. 

La fecha de entrega en la DGAE 

será del 25 al 28 de julio  

Inscripciones y Reinscripciones  31 de julio al 4 de agosto 

Inicio del semestre  7 de agosto de 2023 

A partir de esta fecha se le hará llegar el aceptado a la Maestría el oficio de asignación de tutor 

emitido por el Comité Académico. 
Miércoles 16 de agosto 

Término del semestre  24 de noviembre de 2023 

Periodo de evaluaciones semestrales Del 24 de noviembre al 8 de diciembre 
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