
Actividad Fechas

Ultimo día para realizar el Examen de Defensa de Proyecto de 

doctorado 2023-1 (mdcbq 2023-2 y otras maestrías 2023-1)  en sus dos  

oportunidades

25/11/2022 alumnos mdcbq

15/12/2022 otras maestría

Reunión ordinaria del Comité Académico 16 de noviembre 2022

Subir lista de aceptados, convocatoria 2023-2, por el Comité Académico 

en la plataforma de DGAE
21 de noviembre 2022

Publicación de resultados, admisión 2023-2 (de acuerdo a DGAE) 13 de diciembre 2022

Entrega-recepción de documentos a la DGAE de aspirantes aceptados, 

convocatoria 2023-2

10 al 13 de enero de 2023, CU

16 al 20 de enero, sedes foráneas 

Reunión con los aspirantes aceptados , 2023-2
18 de enero de 2023 CdMx

20 de enero de 2023 Morelos

Re inscripción (alumnos mdcbq) 18 al 25 de enero de 2023

Inscripciones nuevo ingreso 2023-2 23 al 25 de enero 2023

Registro de los aspirantes en la plataforma de DGAE, admisión 2024-1
del 23 de enero al 3 de febrero de 2023

Inicio de semestre 2023-2 30 de enero de 2023

Periodo de altas y bajas, semestre 2023-2 30 de enero al 10 de febrero de 2023

Reunión ordinaria del Comité Académico 7 de marzo de 2023

Registro complementario (examen admisión convocatoria 2024-1) en la 

plataforma del programa CBQ
13 al 24 de marzo de 2023

Registro de cursos y tópicos para 2024-1 1° al 31 de marzo de 2023

Convocatoria de admisión para tutores 2024-1 1° al 31 de marzo de 2023

Entrega de examen por parte del SPIEP Esperar la fecha propuesta por la Facultad de Química

Selección de 4 exámenes a presentar (Bioquímica es obligatorio) Esperar la fecha propuesta por la Facultad de Química 

Exámenes de admisión: Conocimientos y Habilidades y Aptitudes 6 de mayo de 2023

Entrevistas (publicación de fechas 8 de mayo por la tarde) 11 de mayo de 2023

Reunión ordinaria del Comité Académico 31 de mayo de 2023

Subir lista de aceptados, convocatoria 2024-1, por el Comité Académico 

en la plataforma de DGAE
2 de junio de 2023

Publicación de resultados de los exámenes de admisión 13 de junio de 2023

Proceso de admisión 2023-2 (enero - junio 2023)

Calendario meses octubre 2022 agosto 2023

Las fechas pueden cambiar sin previo aviso

Publicación de horario y lugar de aplicación de los exámenes de 

admisión (Conocimientos y Habilidades y Aptitudes) 

Proceso de admisión 2024-1 (agosto - noviembre 2023)

Procesos combinados 

17 de abril de 2023*

 Fecha sujeta a cambios



Entrega-recepción de documentos a la DGAE de aspirantes aceptados, 

convocatoria 2024-1

25 al 28 de julio de 2023, CU

31 de julio al 4 de agosto de 2023, sedes foráneas

Reunión con los aspirantes aceptados 
25 de julio de 2023, Morelos 

26 de julio de 2023, CdMx

Re inscripción (alumnos mdcbq) 26 al 28 de julio de 2023

Inscripciones nuevo ingreso 2023-2 31 de julio al 4 de agosto de 2023

Solicitud de Jurado para Examen de Defensa de Proyecto de doctorado 

(otras maestrías 2023-2 y mdcbq 2024-1 ) primera oportunidad 

fechas por confirmar por parte de los presidentes de 

los Subcomités

Solicitud de Jurado para Examen de Defensa de Proyecto de doctorado 

(otras maestrías 2023-2 y mdcbq 2024-1 ) segunda oportunidad 

fechas por confirmar por parte de los presidentes de 

los Subcomités

Periodo de altas y bajas, semestre 2024-1 7 al 18 de agosto de 2023


