Posgrados
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PNPC

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGÍA
CALENDARIO DE TRÁMITES 2018B

PARA EXTRANJEROS

Toda la información del periodo de registro de solicitudes: de entrega de documentación completa, publicación
del dictamen e inicio de clases puede consultarse en la página web de Control Escolar de CUCEI
www.escolar.udg.mx

Período de entrega de “Entrevista Previa” vía
e-mail a la Maestría

Del 20 de Febrero de 2018
Al 20 de Abril de 2018

Período de entrega de la documentación
requerida para la evaluación del Comité de
Admisión (en forma digital), vía e-mail a la
Maestría

Del 01 de Febrero de 2018
Al 20 de Abril de 2018

Examen de Admisión
English* y Evaluación Psicométrica**
Después del examen de admisión enterando
en México

Período de entrega de la documentación
requerida en Copia debidamente
legalizada/apostillada, vía e-mail y por la
mensajería

26 de Abril de 2018 vía internet
Examen de conocimiento: resolución de ejercicios
matemáticos y
traducción de un artículo científico en inglés
27 de Abril de 2018 vía internet
Entrevista de conocimiento general
Del 28 de Abril de 2018
Al 30 de Mayo de 2018

Fecha límite de envío de carta de aceptación
al aspirante extranjero escaneada y por
mensajería

01 de Junio de 2018

Fecha límite de entrega de la carta de
pre-aceptación por parte de la coordinación
del posgrado

25 de Junio del 2018

Fecha límite de entrega de documentación
completa en Control Escolar

18 de Julio de 2018

Inicio de clases

13 de Agosto de 2018

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGÍA
CALENDARIO DE TRÁMITES 2018B

PARA NACIONALES

Toda la información del periodo de registro de solicitudes: de entrega de documentación completa, publicación
del dictamen e inicio de clases puede consultarse en la página web de Control Escolar de CUCEI
www.escolar.udg.mx

Período de entrega de “Entrevista Previa”
vía e-mail a la Maestría
Examen de Admisión
English* y Evaluación Psicométrica**
Antes del examen de admisión

Del 01 de Marzo de 2018
Al 16 de Junio de 2018
19 de Junio de 2018 a las 12:00 hrs.
Examen de conocimiento:
resolución de ejercicios matemáticos y
traducción de un artículo científico en inglés
20 de Junio de 2018 a las 12:00 hrs.
Entrevista de conocimiento general

Fecha límite de entrega de la carta de
pre-aceptación por parte de la coordinación
del posgrado.

25 de Junio del 2018

Fecha límite de entrega de documentación
completa en Control Escolar

18 de Julio del 2018

Inicio de clases

13 de Agosto del 2018

