
PROCESO DE SELECCIÓN 2021-1 

CALENDARIO AJUSTADO  

COVID-19 

 

 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS. 

ACTIVIDAD FECHA ANTERIOR FECHA AJUSTADA SITIO 

ETAPA 2. 

2.3 Publicación de aspirantes que 
presentan examen de 

conocimientos con horario y sede. 

El 1° de abril del 2020, 
después de las 17 Hrs. 

3 de julio, después de 
las 17 hrs. 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y redes 
sociales oficiales.  

2.3. Examen de conocimientos 
generales 

18 de abril del 2020. 
Fecha preliminar:  
1 DE AGOSTO 

Sedes por confirmar, dependiendo de las 
condiciones de seguridad sanitaria 

prevalecientes en el momento.  

2.3 Resultados del examen de 
conocimientos generales 

Por definir. Entre el 20 y 
30 de abril del 2020. 

Por definir. 
Entre el 5 y 7 de 

agosto 2020 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx/registro-
de-aspirantes 

2.4 Publicación de aspirantes que 
deberán presentar examen MEPSI. 

25 de mayo del 2020 
después de las 17:00 

horas. 

Por confirmar.  
Después del 14 de 

septiembre 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y redes 
sociales oficiales. 

2.4 Examen MEPSI 
27 de mayo del 2020 a 

las 10:00 horas. 

Por confirmar. Una 
vez que inicie el 

semestre (después del 
21 de septiembre). 

Auditorio de la Unidad de Posgrado 

ETAPA 3. 

3.1 Publicación de resultados 
23 junio del 2020 a las 

17:00 horas 
24 de agosto 2020 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y redes 
sociales oficiales. 

ETAPA 4. 

4.1 Cita para entrega documental 
Del 24 al 26 de junio del 

2020 
25 al 26 de agosto 

2020 
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso/ 

4.2 Entrega de Documental ante la 
DGAE 

Del 28 al 31 de julio del 
2020. Según corresponda 

1 a l 4 de septiembre 
DGAE Av. Del Aspirante, Ciudad 
Universitaria. Según corresponda. 

Inicio del semestre 2021-1  
21 de septiembre del 2020 

Inscripción al semestre en Línea en 
SIAE-P de aspirantes aceptados. 

 10 al 18 septiembre https://www.saep.unam.mx/ 
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DOCTORADO EN CIENCIAS 

ACTIVIDAD FECHA ANTERIOR FECHA AJUSTADA SITIO 

ETAPA 2. 

2.3 Publicación de aspirantes 
que presentan examen de 

conocimientos con horario y 
sede. 

El 1° de abril del 2020, 
después de las 17 Hrs. 

3 de julio 2020. Después de 
las 17 hrs. 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y 
redes sociales oficiales. 

2.3. Examen de 
conocimientos generales 

18 de abril del 2020. 
Fecha preliminar:  

1 de agosto 

Sedes por confirmar, dependiendo de las 
condiciones de seguridad sanitaria 

prevalecientes en el momento.  

2.3 Resultados del examen 
de conocimientos generales 

Por definir. Entre el 20 y 30 
de abril del 2020. 

Por definir. Entre el 5 y 7 
de agosto 2020 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx/registro-
de-aspirantes 

2.4 Publicación de Lugar y 
horario para presentar 

Entrevista 

11 de mayo del 2020 
después de las 17:00 horas. 

Egresados del PCB 

19 de junio 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y 
redes sociales oficiales. 

Aspirantes seleccionados 
por examen general de 

conocimientos: 
 Por definir, preliminarmente  

7 de agosto 

2.4 Entrevistas 20 y 21 de mayo del 2020 

Egresados del PCB-UNAM  
30 jun y 1 de julio  

Este proceso será llevado a cabo de 
manera virtual. Las especificaciones 

técnicas serán dadas a conocer en su 
momento previo a la entrevista. 

Aspirantes seleccionados 
por examen general de 

conocimientos:  
Por definir, preliminarmente   

11 y 12 de agosto 

Sedes por confirmar, dependiendo de las 
condiciones de seguridad sanitaria 

prevalecientes en el momento. 

2.4 Publicación de aspirantes 
que deberán presentar 

examen MEPSI. 

25 de mayo del 2020 
después de las 17:00 horas. 

Por confirmar. Una vez que 
inicie el semestre, después 

del 21 de septiembre. 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y 
redes sociales oficiales. 

2.4 Examen MEPSI 
27 de mayo del 2020 a las 

10:00 horas. 

Por confirmar. Una vez que 
inicie el semestre. Después 

del 21 de septiembre 
Auditorio de la Unidad de Posgrado 

ETAPA 3. 

3.1 Publicación de resultados 
23 junio del 2020 a las 

17:00 horas 
24 de agosto 2020 

http://pcbiol.posgrado.unam.mx / y 
redes sociales oficiales. 

ETAPA 4. 

4.1 Cita para entrega 
documental 

Del 24 al 26 de junio del 
2020 

25 al 26 de agosto 2020 https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso/ 

4.2 Entrega de Documental 
ante la DGAE 

Del 28 al 31 de julio del 
2020. Según corresponda 

1 a l 4 de septiembre 
DGAE Av. Del Aspirante, Ciudad 
Universitaria. Según corresponda. 

Inicio del semestre 2021-1  
21 de septiembre del 2020 

Inscripción al semestre en 
Línea en SIAE-P de aspirantes 

aceptados. 
 10 al 18 septiembre https://www.saep.unam.mx/ 
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