CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL DOCTORADO EN CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO. CICLO 2022-2026
Décimo novena generación. Ingreso: trimestre 22-Invierno

El proceso de admisión tiene tres etapas: 1. Registro, 2. Evaluación de capacidades y 3. Entrevista
Las Comisiones de admisión por área harán procesos de selección en cada etapa: evaluarán cuáles
son los aspirantes que aprueban cada una.

Las áreas de concentración para este proceso de admisión son las siguientes:
Área 1. Teoría e Historia Críticas
Área 2. Estética, Cultura y Semiótica del Diseño
Área 3. Sustentabilidad Ambiental
Área 4. Diseño, Tecnología y Educación
Área 5. Investigación y Gestión Territorial

La apertura de cada área para el ciclo 2022-2026 dependerá de la decisión que tome la Comisión
Académica del Posgrado una vez finalizado el proceso de admisión.
Los aspirantes deberán cubrir los requisitos de admisión publicados en la página del Doctorado:
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/
Todos los trámites se harán en línea.
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Registro:

Registro de solicitudes y documentos de admisión en página electrónica: "envía 3"

Del 11 de agosto
al 29 de octubre
2021

http____________________________________

Inscripción al
examen de inglés
del 20 al 24 de
septiembre 2021

El aspirante deberá enviar su el protocolo y confirmar sus datos personales y de
localización en la Coordinación del Doctorado, a más tardar el 15 de diciembre de 2021,
al correo d_cyad@correo.xoc.uam.mx
Los aspirantes que no cuenten con el requisito del primer idioma, deberán enviar un
correo para ser inscritos al Examen de Lectura y Comprensión del Idioma Inglés, para
aspirantes a ingresar al Doctorado en CyAD, a la siguiente dirección electrónica:
d_cyad@correo.xoc.uam.mx
El examen se realizará en línea el 1 de octubre 2021
Tiene una duración de 90 minutos y es gratuito
A quien acredite el examen, la Coordinación del Taller de Lenguas Extranjeras de la UAM
Xochimilco (TALEX), les enviará una constancia digital
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, el
Politécnico, la UNAM, otras unidades de la UAM con fecha de expedición máxima de dos
años, serán revalidadas por el Taller de Lenguas Extranjeras de la Unidad Xochimilco
La constancia del segundo idioma la podrán presentar en la novena semana del trimestre
22-Otoño
El nivel requerido en los exámenes de comprensión de lectura es B-1

3 al 15 de
noviembre

Integración de expedientes por la coordinación del Doctorado

16 al 24 de
noviembre

Revisión de expedientes por los responsables de las áreas y selección de aspirantes que
pasan a la segunda etapa

25 al 30 de
noviembre

Aviso a los aspirantes que pasaron a la segunda etapa, la fecha de la evaluación de
capacidades

2 de diciembre

Evaluación de capacidades de los aspirantes seleccionados

3 al 7 de
diciembre

Selección de aspirantes que pasan a la tercera etapa

8 al 10 de
diciembre

Programación de las entrevistas para los aspirantes seleccionados

13 al 17 de
diciembre

Aviso a los aspirantes que pasaron a la tercera etapa, la fecha de la entrevista

Del 10 al 14 de
enero 2022

Entrevistas a los aspirantes seleccionados por parte de las Comisiones de admisión
* La única entrevista que ser hará a los aspirantes, será la que está programada por la
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Comisión de admisión del área respectiva
19 de enero

Selección final de aspirantes en reunión de la Comisión Académica del Posgrado (el
último día para enviar la relación a Sistemas Escolares es el 21 de enero)

24 de enero

Publicación de resultados de aspirantes aceptados en la página electrónica del posgrado

Del 17 al 23 de
febrero

Inscripciones

28 de febrero de
2022

Inicio de clases

Derechos por
trámite de
admisión

Mexicanos $ 50.00
Extranjeros $ 250.00

Para mayor información:

d_cyad.xoc.uam.mx

El presente calendario fue aprobado por la Comisión Académica del Posgrado en CyAD en su
séptima reunión ordinaria, del 4 de agosto 2021.
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