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Indicaciones generales de la aplicación del examen de admisión 

al Doctorado en Economía 

(convocatoria 2018–II) 
 

1. El examen será aplicado el jueves 09 de noviembre de 2017. 

 

2. El aspirante deberá presentarse a las 09:15 horas en la Unidad de Posgrado (UP), ubicada 

en el circuito de Posgrados, Cuidad Universitaria, Delegación Coyoacán, Ciudad de 

México. El registro del aspirante iniciará a las 09:30 horas. 

 

3. El examen se aplicará en los salones: F306, H301, H308 y H309, todos ellos en el edificio 

de la UP. Afuera de cada salón se instalarán mesas para el registro, así como un listado 

donde se indicará el salón correspondiente del aspirante. 

 

4. Deberá llevar y mostrar alguna identificación oficial vigente con fotografía (INE, IFE, 

pasaporte, credencial escolar o cédula profesional, etc.), por ningún motivo podrá 

presentar el examen quien no muestre una identificación oficial vigente. 

 

5. El examen comenzará a las 10:00 horas, después de esa hora no podrá acceder a los 

salones. 

 

6. Durante la aplicación del examen, sólo podrá salir para hacer uso de los sanitarios, dejando 

el examen y hoja de respuesta en custodia del aplicador, sin excepción.  

 

7. El examen tendrá una duración máxima de cuatro horas (4 horas), informándole a los 

aspirantes el momento en que se inicia la contabilización del tiempo, así como quince 

minutos (15 minutos) antes del final del mismo. No habrá excepción alguna en la 

duración de la aplicación.  

 

8. Se recomienda no llevar bolsa y/o mochila, únicamente presentarse con lápices del 

número 2 y/o 2½, sacapuntas, gomas e identificación oficial. 

 

9. Durante el examen no podrá hacer uso de calculadora, reloj con calculadora, teléfono 

celular, PDA, smartphone, smartwatch, ipod, ipad, tablet, netbook, notebook, laptop, 

audífonos y/o cualquier otro gadget; asimismo, el teléfono celular deberá estar apagado y 

no deberá usarlo. 

 

10. Deberá respetar y seguir las reglas que el personal encargado de aplicar el examen 

indique. 

 

11. El martes 28 de noviembre se publicará el listado de aquellos aspirantes, que entregaron 

su documentación completa y aprobaron el examen de admisión, a los cuales se les 

entrevistará. 
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12. A los aspirantes que aparezcan en el listado del 28 de noviembre, se les convocará a la 

entrevista, presentación y defensa de su protocolo de investigación doctoral ante el 

subcomité de admisión correspondiente. Las entrevistas se realizarán entre el 29 de 

noviembre y el 5 de diciembre de 2017. Se avisará por correo electrónico con un día de 

anticipación día, hora y lugar de la entrevista. 

 

13. Los resultados finales (aceptados al programa de doctorado) serán publicados en las 

entidades académicas donde se inscribió para el examen; asimismo, en las páginas Web 

del Posgrado en Economía (http://www.posgrado.unam.mx/economia/) y de la División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía (http://www.depfe.unam.mx/), el 09 de 

diciembre de 2017. 

 

14. Los aspirantes, podrán solicitar el puntaje obtenido en el examen. Únicamente le será 

informado al aspirante, previa identificación, y para tal efecto, deberá acudir al cubículo 3, 

planta baja, del edificio de Posgrado de la Facultad de Economía (edificio conexo a la UP) 

en horario de oficina. Teléfono (+52) (55) 56220555, ext. 48916.  

 

15. Cualquier duda, contacte a la sección escolar de la entidad académica donde entregó su 

documentación: FES Acatlán, FES Aragón, Facultad de Economía e Instituto de 

Investigaciones Económicas.  

 

A T E N T A M E N T E 
COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN ECONOMÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. 

OCTUBRE DE 2017 
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Lugar de la aplicación del examen de admisión 

Unidad de Posgrado 

 

 


