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Calendario de Admisiones  

Periodo  2020-1s 
 

 
Tendremos dos periodos de admisión, detallados a continuación.  
 
Inscripciones: recibiremos inscripciones desde el 18 de septiembre hasta el 3 de diciembre 
de 2019.  
 
Primer periodo: inscripciones recibidas entre el 18 de septiembre y el 15 de octubre de 
2019.  
 
Segundo periodo: inscripciones recibidas entre el 16 de octubre y el 3 de diciembre de 
2019.  
 
 
Primer periodo 
 
 
Revisión de documentos: una vez esté completa la documentación de cada estudiante, 
será analizada por los grupos de investigación, que revisarán si el proyecto encaja o no en 
la agenda del grupo, y si encaja, determinarán cuál profesor o profesora participará en la 
entrevista. 
 
Entrevistas: los aspirantes inscritos entre el 18 de septiembre y el 15 de octubre serán 
llamados a entrevista entre el 21 y el 25 de octubre de 2019.  
 
Resultados: los resultados de las aplicaciones del primer periodo serán comunicados por 
correo electrónico el 28 de octubre de 2019.  
 
Ordenes de Matrícula y Pago de Matrícula: las ordenes de matrícula se generan el día en 
que se publican los resultados. El plazo de pago se extiende por 15 días siguientes a la 
expedición de la orden de matrícula. 
 
 



Segundo periodo 
 
 
Revisión de documentos: una vez esté completa la documentación de cada estudiante, 
será analizada por los grupos de investigación, que revisarán si el proyecto encaja o no en 
la agenda del grupo, y si encaja, determinarán cuál profesor o profesora participará en la 
entrevista. 
 
Entrevistas: los aspirantes inscritos entre el 16 de octubre y el 3 de diciembre serán 
llamados a entrevista entre el 9 y el 13 de diciembre de 2019.  
 
Resultados: los resultados de las aplicaciones del segundo periodo serán comunicados por 
la coordinadora del doctorado el 16 de diciembre de 2019.  
 
Ordenes de Matrícula y Pago de Matrícula: las ordenes de matrícula se generan el día en 
que se publican los resultados. El plazo de pago se extiende por 15 días siguientes a la 
expedición de la orden de matrícula. 
 


