CALENDARIO PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2022-2
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

ACTIVIDADES

FECHAS

✓ Pago de derechos de inscripción

Hasta el jueves 26 de mayo

✓ Formalización de inscripción.

Hasta el viernes 27 de mayo

✓ Entrega de documentos únicamente por medio virtual a través de
la Subdirección de Archivo y Correspondencia (hasta las 5:00 p.m.)

Hasta el viernes 27 de mayo

✓ Los coordinadores de énfasis enviarán a la coordinación del
programa la bibliografía recomendada para la prueba in situ.
(segunda etapa del proceso de selección): un artículo o capítulo de
libro sobre temas del énfasis.

Viernes 20 de mayo

✓ La coordinación del programa realizará la clasificación de las
carpetas por énfasis.

Martes 31 de mayo

✓ En la sesión de CADE, la coordinación hará la entrega de carpetas a
los coordinadores de énfasis.

Martes 31 de mayo

✓ La coordinación enviará a los aspirantes la citación a entrevista y la
bibliografía básica para la preparación de la prueba escrita. (textos
escaneados).

Miércoles 1 de junio

✓ Envío de listado de inscritos al Centro de Lenguas para preparación
de examen de segunda lengua.

Miércoles 1 de junio

✓ Envío de número de inscritos a Consejo Académico para aprobación
de cupos

Martes 31 de mayo

✓ Se realizarán las entrevistas y la prueba escrita in situ.

Lunes 6 o martes 7 de junio

✓ Presentación de examen de segunda lengua por parte de los
aspirantes.

Miércoles 8 de junio

✓ Envío de formatos de evaluación y listado de admitidos por parte de
los coordinadores de énfasis a la coordinación del DIE-UPN.

Jueves 9 de junio

✓ El Centro de Lenguas remite a la coordinación del programa la lista
de aspirantes que presentaron el examen.

Viernes 10 de junio

✓ La coordinación del programa presentará el listado de nuevos
estudiantes al CADE.

Martes 14 de junio

✓ La coordinación del programa presentará la lista de admitidos a la
Subdirección de Admisiones y Registro para el respectivo aval del
Consejo Académico de la UPN.

Miércoles 15 de junio

✓ Publicación de lista de admitidos

Jueves 23 de junio

