
 

 

 

POSGRADO EN MATERIALES POLIMÉRICOS 

Calendario de actividades 2013-I FECHAS 

Inscripciones y reinscripciones Semestre 2013-I 7 al 11 de enero 2013 

Ceremonia de inicio de cursos semestre 2013-I 
Orientación semestre 2013-I 

14 de enero de 10 a 12 hrs (lunes) 
14 de enero de 15 a 18 hrs 

Inicio de cursos 15 de enero (martes) 

Feriados del semestre 

4 de febrero (lunes) 
11 y 12 febrero (lunes y martes) 

18 de marzo (lunes) 
1 de mayo (miércoles) 

Vacaciones de Semana Santa y de Pascua 28 de marzo al 5 de abril 

Vacaciones de Verano 15 al 26 de julio ** 

Minisimposium de investigación del Posgrado (presentación de temas 
de investigación por parte de los profesores) 

7 de febrero (jueves) 

Entrega de solicitudes para nombramiento de director de tesis 
(alumnos de nuevo ingreso) 

1 de marzo (viernes) 

Solicitud de asignación de comité tutorial por parte de los directores de 
tesis (alumnos que cursan la materia de Trabajo de Investigación I) 

8 de marzo (viernes) 

Entrega del anteproyecto de tesis (alumnos que cursan las materia 
de Trabajo de Investigación I y Seminario de Invest. II) 

15 de marzo (viernes) 

Fecha límite de baja por materia 19 de marzo (martes) 

Congreso de Estudiantes 25 y 26 abril 

Entrega de reportes de avances de investigación (Alumnos que cursan 
la materia Trabajo de Investigación). 

10 de mayo (viernes) 

Ultimo día de clases 17 de mayo (viernes) 

Período para definición de fechas  de exámenes tutoriales Del 4 al 22 de marzo 

Fecha límite para entrega de calificaciones – Cursos Regulares 31 de mayo (viernes) 

Exámenes predoctorales ó Exámenes de avances de Investigación 
(Estudiantes de Maestría y de Doctorado) 

Del 27 mayo al 7 de junio 

Período para envío de Protocolo de Proyecto de Investigación – 
aspirantes a Doctorado después de Maestría 

Del 15 al 26 de abril 

Fecha límite para la entrega a Posgrado de la Evaluación del 
desempeño de alumnos CONACYT 

7 de junio (viernes) 

Entrega de calificaciones a CONACYT - semestre 2013-I Del 24 al 28 de junio 

PROCESO DE ADMISION - SEMESTRE 2013- II  

Inscripción al propedéutico (maestría) 5 al 8 de febrero 

Curso propedéutico 18 de febrero al 10 de abril 

Inscripciones al proceso de admisión 2013-II Del 15 al 19 de abril 

Proceso de admisión 13 al 17 de mayo 

Publicación de resultados 22 de mayo  (miércoles) 

Inscripciones y reinscripciones Sem 2013-II Del 1 al 5 de julio de 2013 

Ceremonia de inicio de cursos y Orientación semestre 2013-II 31 de julio (miércoles) 

Inicio de Cursos semestre 2013-II 1 de agosto (jueves) 


