Notas y aclaraciones
25 de abril 2018.
CARTAS DE RECOMENDACIÓN:
MAESTRIA: Acerca de las cartas de recomendación: Si bien en la convocatoria de
maestría se solicitan 3 cartas de recomendación, no se subirán dichas cartas a la plataforma
del SIIP. Por el momento favor de guardar dichas cartas.
DOCTORADO Acerca de las cartas de recomendación: Favor de subir las cartas a la
plataforma del SIIP. En caso de que la carta se encuentre en un sobre cerrado, sacar la carta
del sobre y subir su contenido al SIIP.
ESPECIALIDAD Acerca de las cartas de recomendación: Favor de subir las cartas a la
plataforma del SIIP. En caso de que la carta se encuentre en un sobre cerrado, sacar la carta
del sobre y subir su contenido al SIIP.
EXANI III
Aspirantes nacionales:
1) Los aspirantes deberán presentar como examen de habilidades y aptitudes el
examen exani III el día 26 de mayo de 2018, por lo cual deberán completar su
registro para presentar dicho examen a más tardar el día 25 de abril de 2018
(ceneval). La fecha límite para registrarse al proceso de admisión en la UNAM (SIIP)
es el 18 de mayo de 2018.
2) Los alumnos deberán presentar el examen exani III a título personal el 26 de
mayo de 2018 en la sede del ceneval que les quede más cercana a su domicilio.
Durante el registro deberán dejar el DESCONOCIDO el campo que dice clave de la
institución.
3) Existe cierta confusión pues otros dos posgrados de la UNAM tienen su propia
fecha de examen y sede para que sus aspirantes presenten el examen exani III.
Ese NO es su caso. Ustedes deberán presentar el examen en fecha nacional el 26
de mayo de 2018 en la sede que les quede más cercana de su domicilio.
4) En caso de que la sede más cercana les quede muy lejos, o que por alguna otra
razón justificada no puedan presentar el examen en alguna sede del ceneval,
pueden presentar un examen de habilidades y aptitudes “equivalente en línea”,
previa autorización del coordinador. Para esto deberán enviar un correo al
coordinador (javiergo@gmail.com) solicitando permiso para presentar el examen
de habilidades y aptitudes en línea desde su lugar de origen el día 25 de mayo de
2018.
Aspirantes extranjeros:
Aspirantes extranjeros presentarán el examen de habilidades y aptitudes en línea
el día 25 de mayo de 2018.

ACERCA DEL EXAMEN DE CONOCIENTOS Y HABILIDADES EN LINEA
1) El examen de conocimientos se aplicará el día El 28 de mayo del
2018. El examen se presentará en línea desde su lugar de origen. El
examen se llevará a cabo a través de la plataforma "safe exam
browser". En las próximas semanas se les mandarán por correo sus
claves de acceso al examen de conocimientos. Solo podrán ingresar al
portal del examen el día y hora asignados para el examen.
2) Para aquellos aspirantes que presenten el examen de habilidades y
aptitudes en línea (aquellos que no presentaron el examen EXAN III),
este será el día 25 de mayo del 2018. El examen se llevará a cabo a
través de la plataforma "safe exam browser". En las próximas semanas
se les mandarán por correo sus claves de acceso a dicho
examen. Solo podrán ingresar al portal del examen el día y hora
asignados para el examen.
3) Favor de averiguar cómo instalar en su computadora el safe exam
browser
4) ¡Ninguno de los exámenes en línea tiene algún costo!!!
Cualquier duda escribir a javiergo@gmail.com

