CONVOCATORIA PROGRAMA DE MAESTRÍA 2018
CALENDARIO
Actividad

Fecha

Horario

Publicación de
convocatoria
Aspirante elabora su
solicitud de ingreso en el
Sistema Integral de
Selección y Administración
de Convocatorias (SISAC)
accediendo al link desde la
página del DIE

17 de enero (miércoles)
de 2018

Todo el día

http://www.die.cinvestav.mx/

Aspirantes

22 de enero (lunes) al
16 de febrero (viernes)
de 2018

Todo el día

http://148.247.196.89:8080
/convocatoria/maestria

Aspirantes

Aspirante se registra en el
Sistema de Información
22 de enero (lunes) al
Académica del Cinvestav 16 de febrero (viernes)
(SINAC) accediendo al link de 2018
desde la página del DIE

Todo el día

http://sinac2.cs.cinvestav.mx/Prere
gistro/registro/registro.jsp

Aspirantes

Coordinación Académica del
Departamento de Investigaciones
7 de febrero (miércoles)
10:00 a 14:00 Educativas (Calzada de los
al 16 de febrero
Tenorios 235, Col. Granjas Coapa,
hrs.
(viernes) de 2018
Del. Tlalpan, C.P. 14330, México,
D.F.)

Aspirantes

Entrega de documentos
digitalizados en formato
PDF compilados en una
USB. No se recibirán
documentos digitalizados
en fotografías.

Publicación de resultados
18 de abril (miércoles)
de aspirantes que pasan a
de 2018
la segunda etapa
Examen de lectura y
escritura académicas
(presencial)
Entrevistas a aspirantes
que no residen en el D.F.

25 de abril (miércoles)
de 2018

Entrevistas a aspirantes
que sean requeridos

21 de mayo (lunes) al
25 de mayo (viernes)
de 2018

Publicación de alumnos
5 de junio (martes) de
aceptados al Programa de
2018
Maestría

Lugar

A partir de las
http://www.die.cinvestav.mx/
11:00 horas

Dirigido a

Aspirantes

Departamento de Investigaciones
Educativas
(en línea para foráneos y
extranjeros)

Aspirantes

Departamento de Investigaciones
A partir de las Educativas
9:00 horas
(en línea para foráneos y
extranjeros)

Aspirantes

A partir de las
http://www.die.cinvestav.mx/
11:00 horas

Aspirantes

9:00 horas

Reunión informativa con
aspirantes aceptados.
22 de junio (viernes) de A partir de las Departamento de Investigaciones
Recepción de documentos 2018
10:00 horas Educativas
solo alumnos foráneos.

Aspirantes
aceptados para
continuar el
proceso de
selección

Entrega de documentación 25 de junio (lunes) al 6
impresa en la Coordinación de julio (viernes) de
Académica del DIE
2018

10:00 a 14:00
Coordinación Académica del DIE
horas

Aspirantes
admitidos

Proceso de inscripción

23 de julio (lunes) al 17
de agosto (viernes) de
2018

10:00 a 14:00
Coordinación Académica del DIE
horas

Aspirantes
admitidos

Inicio de cursos

3 de septiembre (lunes) 10:00 a 14:00 Departamento de Investigaciones
de 2018
horas
Educativas

Alumnos
generación
2018-2020

