Calendario del proceso de admisión de aspirantes para la sexta generación
de la Maestría en Diseño y Producción Editorial
M Primavera de 2019 N
Publicación de la convocatoria para la sexta generación 2019-2021.

Lunes 15 de octubre de 2018.

Reunión informativa para aspirantes en el auditorio “Dr. Jesús Vírchez Alanís”,
planta baja del edificio R de la UAM Xochimilco.

Viernes 16 de noviembre
de 2018 a las 17:00.

Plazo improrrogable para la carga de solicitudes y documentos en la plataforma digital.
El vínculo a la plataforma digital estará disponible el miércoles 2 de enero.

Del miércoles 2 de enero a las
23:59 horas del domingo 13 de
enero de 2019.

Fecha límite para pagar e inscribirse al examen de inglés, en el Taller de Lenguas Extranjeras.
1er. piso, lado sur del Edificio A o Edificio Central. Teléfono 5483-7516. El examen es
únicamente para los aspirantes que no posean una constancia validada por la UAM-X.

Del miércoles 9 al miércoles
16 de enero de 2019.

Examen de comprensión de lectura especializada en inglés, sólo para los aspirantes previamente
inscritos. Aulas de la Q-209 a la Q-203.

Viernes 18 de enero de 2019 a
las 17 horas.

Preselección de expedientes por el Comité Académico de la MDPE.

Del lunes 14 de enero al
viernes 1° de febrero de 2019.

Publicación de la lista de aspirantes con derecho a entrevista y del calendario de entrevistas en
el sitio web de la MDPE. La decisión del Comité Académico es inapelable.

Lunes 4 de febrero de 2019.

Entrega de constancias de aprobación del examen de inglés, en el Taller de Lenguas
Extranjeras. 1er. piso, lado sur del Edificio A o Edificio Central. Teléfono 5483-7516.

A partir del lunes 4 de febrero
de 2019.

Entrevistas con los aspirantes preseleccionados.
Confirmación de citas al teléfono 5483-7000, ext. 3211, con la Mtra. Leticia Becerra.
Los aspirantes deberán recoger su constancia de aprobación del examen de inglés y entregarla
en la Coordinación de la MDPE en el momento de su entrevista.

Del miércoles 6 al sábado 23
de febrero de 2019.

Reuniones del Comité Académico para la selección definitiva de aspirantes.

Del lunes 25 de febrero al
sábado 9 de marzo de 2019.

Envío a Sistemas Escolares de la lista de aspirantes aceptados y la lista complementaria.

Lunes 11 de marzo de 2019.

Publicación de la lista definitiva de aspirantes aceptados y la lista complementaria en el sitio
web de la MDPE. La decisión del Comité Académico es inapelable.

Miércoles 13 de marzo
de 2019.

Periodo de inscripción de los aspirantes aceptados. El aspirante que no se inscriba o no cumpla
oportunamente con cualquier requisito pendiente, perderá su derecho a ser alumno y su lugar
será ocupado por el siguiente aspirante de la lista complementaria.

26, 29 y 30 de abril,
y 2 de mayo de 2019.

Inicio de cursos de la sexta generación de la MDPE (semana propedéutica).

Jueves 2 de mayo de 2019 a las
16 horas.

Inicio oficial del trimestre 2019/Primavera en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Lunes 6 de mayo de 2019.

Publicación de la convocatoria para la séptima generación 2021-2023.

Lunes 5 de octubre de 2020.

