
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 2022-1  
CALENDARIO GENERAL MAESTRÍA Y DOCTORADO 

Actividad Fecha 
Inicio de semestre 09 de agosto de 2021 
Término de semestre 26 de noviembre de 2021 
Registro de calificaciones 29 de noviembre al 17 de diciembre 
Vacaciones administrativas de invierno 20 diciembre de 2021 al 05 de enero de 2022 
Vacaciones escolares de invierno 20 diciembre de 2021 al 28 de enero de 2022 
Días inhábiles 15 y 16 de septiembre 

1, 2 y 15 de noviembre 
 

DOCTORADO 
Actividad Fecha 

Reinscripción en la página web de la SAEP* 27 de julio al 02 de agosto 
Cambios de tiempo de dedicación al programa 
( tiempo completo o tiempo parcial) 

28 de junio al 28 de julio 
 

Periodo de altas y bajas de asignatura en la 
página web de la SAEP* 

09 al 13 de agosto 

Cambio de Tutor y/o Comité Tutor 16 de septiembre al 27 de octubre 
Evaluaciones ante Comité Tutor 05 de octubre al 17 de diciembre 

 

MAESTRÍA 
Actividad Fecha 

Inscripción alumnos de nuevo ingreso 
• Recepción de papelería y registro de 

usuario ante SAEP* 
• Inscripción de asignaturas en la 

página web de la SAEP* 

 
26 de julio al 06 de agosto (1) 
 
27 de julio al 06 de agosto 

Reinscripción en la página web de la SAEP* 27 de julio al 02 de agosto 
Recepción de solicitudes para Cambios en 
Carga Académica (carga adicional o normal, en 
otra sede, en otro programa, en otro campo de 
conocimiento) 

 
28 de junio al 28 de julio 
 

Cambios de tiempo de dedicación al programa 
( tiempo completo o tiempo parcial) 

28 de junio al 28 de julio 
 

Periodo de altas y bajas de asignatura en la 
página web de la SAEP* 

09 al 13 de agosto 

Cambio de Tutor 16 de septiembre al 27 de octubre 
Exámenes departamentales  Octubre (2) 

Diciembre (2) 



 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 2022-1 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓNES EN ECONOMÍA (PUEE) 
Actividad Fecha 

Examen de admisión  26 de junio 
Entrevistas  29, 30 de junio y 01 de julio 
Publicación de lista de admisión  03 de julio 
Plática informativa para alumnos 
aceptados 

26 de julio 

Inscripción alumnos de nuevo ingreso en 
la página web de la SAEP 

26 de julio al 04 de agosto 

Inicio de semestre 16 de agosto 
Término de semestre 03 de diciembre 
Exámenes finales 06 al 15 de diciembre 
Registro de calificaciones 16 de dicembre 

 

Notas: 

*Subdirección de Administración Escolar del Posgrado 

1) Las fechas específicas serán asignadas por la DGAE, quien informará de manera directa a cada aspirante aceptado. 

2) Los plazos concretos son programadas por la Coordinación de Estudios de Posgrado en Economía de la UNAM, mismos 
que aún no han sido dados a conocer. 


