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1. El examen se aplicará el jueves 05 de abril de 2018. 

2. El examen será en el Auditorio Dr. Raoul Fournier Villada, ubicado en la Facultad 

de Medicina en Ciudad Universitaria, Cd. Mx. 

3. Deberá presentarse en la entrada del auditorio a las 08:45 horas. 

4. El registro del aspirante iniciará a las 9:00 horas. 

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

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

presentar el examen quien no muestre una identificación oficial vigente. 

6. El examen comenzará a las 10:00 horas, después de esa hora nadie podrá acceder 

al auditorio. 

7. Durante la aplicación del examen no podrá salir del auditorio, sólo podrá hacer uso 

de los sanitarios, dejando el examen y hoja de respuesta en custodia del aplicador.  

8. El examen tendrá una duración máxima de tres horas y media (3:30 horas), 

informando a los aspirantes el momento en que se inicia la contabilización del 

tiempo, así como 15 minutos antes de finalizar el mismo. No habrá excepción 

alguna en la duración de la aplicación.  

9. Se recomienda NO llevar bolsa y/o mochila, únicamente presentarse con lápiz del 

número 2 y/o 2½, sacapuntas y goma. 

10. Durante la aplicación del examen, el celular y/o cualquier otro accesorio electrónico 

deberá estar apagado y no podrá usarlo. NO podrá hacer uso de calculadora, reloj 

con calculadora, teléfono celular, PDA, smartphone, ipod, ipad, smartwatch, surface, 

netbook, notebook, audífonos, cualquier otro accesorio electrónico o gadget.  

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

le indique. De no ser así, se procederá a la cancelación del examen particular.  

12. El Comité Académico del Posgrado en Economía publicará los resultados, de la 

primera etapa del proceso de selección, el 23 de abril de 2018. En esta lista se 

mostrará quiénes serán entrevistados por los subcomités de admisión, la cual podrá 

ser consultada en la entidad académica donde se inscribió al examen, así como en 

las páginas web: http://www.depfe.unam.mx/ y 

http://www.posgrado.unam.mx/economia/.  

13. Las entrevistas se llevarán a cabo del 24 de abril al 3 de mayo, recibirán un correo 

electrónico especificando hora y lugar.  

 

http://www.depfe.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/economia/
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14. Los resultados finales se publicarán en el trascurso del 14 de mayo de 2018 en la 

entidad académica donde se inscribió al examen, así como en las páginas web: 

http://www.depfe.unam.mx/ y http://www.posgrado.unam.mx/economia/.  

 
A t e n t a m e n t e 

Coordinación del Posgrado en Economía 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., marzo de 2018 

 

Ubicación de auditorio Dr. Raoul Fournier Villada 

 

87 – FACULTAD DE MEDICINA - Auditorio 

80 – FACULTA DE ECONOMÍA 

16 – TORRE II DE HUMANIDADES 

91 – FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

95 – FACULTAD DE QUÍMICA 
42 – INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS 
(IIMAS) 

http://www.depfe.unam.mx/
http://www.posgrado.unam.mx/economia/

