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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO 

Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración 
 

Doctorado en Ciencias de la Administración 
 

ATENTO AVISO  
En relación a la convocatoria y al instructivo de fecha 4 de junio de 2020 para el ingreso al semestre 
2021-2, les notificamos que aquellos aspirantes que ya cumplieron con la primera etapa de este 
proceso ante la DGAE de la UNAM, deberán continuar las siguientes etapas del mismo, atendiendo 
lo siguiente: 
 
SEGUNDA ETAPA 
Registro complementario de aspirantes: 

 
Registro electrónico de aspirantes: 
Los aspirantes deberán registrarse en forma electrónica de las 9:00 horas del  6 de octubre y finalizará a las 
19:00 horas del 26 de octubre del 2020 (hora centro de México)  en la siguiente página: 
 

http://cetus.fca.unam.mx/intranetposgrado/admision/acceso/ValidacionAccesoAspirante.html   

 
y enviar en pdf y  tamaño carta los siguientes documentos a los correos de: 
 
Mtro. Héctor David Vázquez Morales: hvazquez@fca.unam.mx 
Mtro. Alonso Vladimir Arroyo Reyes:  aarroyo@fca.unam.mx 
 

1. Comprobante de registro con folio que género el sistema DGAE 2021-2. 
2. Comprobante de Registro con folio que género el sistema cetus 2021-2. 
3. Anteproyecto de investigación.  
4. Curriculum Vitae actualizado, en el formato ya establecido. en la página:  

http://posgrado.fca.unam.mx/admision.php 
 
Pago por derecho a examen: 
Pago por la cantidad de $430.00 (Cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.), el cual se podrá realizar mediante: 

 

Pago en efectivo o transferencia bancaria.  Se les proporcionarán al aspirante una vez recibidos sus 
documentos completos en los correos mencionados, los datos del banco y el número de cuenta con número de 
referencia único donde deberá depositar.  El comprobante de dicho depósito deberá ser enviado al correo  
aarroyo@fca.unam.mx  del Mtro. Alonso Vladimir Arroyo Reyes.  (Si requiere factura favor de incluir en la ficha de 

depósito la copia impresa del RFC con datos fiscales y correo electrónico) 
 

 
Entrevista: 
Después de haber realizado el pago, el cual bajo ninguna circunstancia podrá ser reembolsable, el aspirante 
recibirá un correo por parte del Coordinador Académico del Programa, con la cita para realizar su entrevista,  la 
cual se efectuará  en línea. 
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Exámenes previos:  
 

Los aspirantes que hayan cumplido los pasos anteriores, recibirán en su correo electrónico registrado las 
indicaciones para presentar en línea los siguientes exámenes: 
 
Examen de habilidades y aptitudes 
El examen se aplicará el 9 de noviembre del 2020 
 
Examen de conocimientos previos 
El examen se aplicará el 10 de noviembre del 2020  
 
 

TERCERA ETAPA 
 
Publicación de resultados: 
El 25 de enero del  2021, a partir de las  18:00 horas, se publicarán los resultados del proceso de selección, en 
la página web del Programa: http://www.fca.unam.mx                    
 

 
CUARTA ETAPA 

ENTREGA DOCUMENTAL ANTE LA DGAE: 

Una vez que hayas sido aceptado por el Programa de Posgrado, deberás entrar los días 26 y 27 de enero del 
2021 a la página Registro de aspirantes al posgrado de la UNAM (https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso), 
en la sección Solicitud(es) de ingreso, seleccionar el programa donde fuiste aceptado, y descargar la Cita para 
entrega documental, que contiene las especificaciones para la entrega física de los documentos de ingreso al 
Programa de Posgrado. 

 

Entrega documental en original ante la DGAE: 

Del 2 al 5 de febrero de 2021 

 

El inicio del semestre 2021-2 

El 15 de febrero del 2021. 

 

Los aspirantes aceptados deberán realizar el trámite de inscripción de acuerdo con lo señalado en el 
Instructivo de Inscripción que se publicará junto con el listado de aspirantes aceptados en la página web del 
Programa. 

 

Se entenderá que no cumplen con los requisitos previstos en el plan de estudios para ingresar a un Programa 
de posgrado, aquellos que no hayan completados los trámites correspondientes y entregado la documentación 
establecida, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción III del Reglamento General de Estudios 
de Posgrado. 
 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR EL 
COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES 

http://www.fca.unam.mx/
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso

