
Calendario Académico 2017 
Programa Doctorado en Matemática 

 
Fecha Actividad 
19 al 30 de diciembre Envío de notas correspondientes al segundo 

semestre 2017 a la Secretaría del Programa. 
26 de diciembre 2016 al 08 de 
enero de 2017 

Entrega de informes de proyecto de tesis, avance de 
tesis (3er año),  avance de tesis (4to año) . 

09 al 19 de enero  Seguimiento de los estudiantes. Evaluación del 
CAC de los  proyecto de tesis, avance de tesis 1,  
avance de tesis 2. Calendarización de los exámenes 
de Calificación y de las defensas de Proyecto de 
Tesis y Defensas de Tesis 2017. Designación de las 
comisiones evaluadoras y ministros de fe. 

09 al 19 de enero Recepción de antecedentes del programa:  
Modificaciones de programas de cursos específicos, 
líneas de investigación, CV’s para la conformación 
del cuerpo de profesores (claustro y colaboradores) . 

21 de enero al 25 de febrero  Receso 
	
	
	
Fecha Actividad 
27 febrero al 3 de marzo Matrícula primer semestre de 2017 
27 febrero al 16 de marzo Recepción de antecedentes para homologaciones y 

convalidaciones. 
27 febrero al 16 de marzo Evaluación de antecedentes del programa. 

Modificaciones de programas de cursos específicos, 
líneas de investigación, evaluación de CV’s y 
conformación del cuerpo de profesores (claustro y 
colaboradores). Actualización página web. 

06 de marzo  Inicio del período lectivo primer semestre  
06 al 10 de marzo Examen de Calificación escrito curso complementario 1  
13 al 17 de marzo Examen de Calificación escrito  curso complementario 2 
20 al 31 de marzo Examen de Calificación oral específicos. 
20 de marzo al 07 de abril Evaluación de homologaciones y convalidaciones. 

Elaboración del Acta de homologaciones y 
convalidaciones. 

06 al 31 de marzo Defensa del Proyecto de Tesis. 
27 de marzo al 07 de abril Cierre de actas Exámenes de calificación, proyecto de 

tesis, examen de idiomas.  



10 al 14 de abril Evaluación estudiantil de la docencia en el 
programa. 

07 de julio Fin período lectivo primer semestre. 
10 al 15 de julio Cierre de actas cursos primer semestre. Envío de notas 

a la secretaría del Programa. 
10 al 15 de julio Entrega de informes de proyecto de tesis rezagados, 

avance de tesis (3er año, rezagados),  avance de tesis 
(4to año rezagados) . 

17 al 21 de julio Seguimiento de los estudiantes. Evaluación del CAC 
de los  proyecto de tesis, avance de tesis 1,  avance de 
tesis 2 (rezagados). Calendarización de los exámenes de 
Calificación y de las defensas de Proyecto de Tesis y 
Defensas de Tesis, segundo semestre 2017 (rezagados). 
Designación de las comisiones evaluadoras y ministros 
de fe. 

24 de julio al 25 de agosto Exámenes de Calificación y Defensa de Proyecto de  
Tesis rezagados. 

	
	
Fecha Actividad 
31 de julio al 4 de agosto Matrícula segundo semestre. 
07 de agosto Inicio del período lectivo segundo semestre 
1 de septiembre Apertura período regular de admisión 2018 al 

programa. 
1 de septiembre Fin de postulaciones Sexta escuela del Doctorado en 

Matemática. 
09 al 20 octubre Sexta Escuela del Doctorado en Matemática. 
27 de octubre Cierre del período regular de admisión 2018 al 

programa. 
30 octubre al 10 noviembre Evaluación del proceso de admisión 2018 
10 de noviembre Entrega de resultados de admisión al Programa 
13 al 24 de noviembre Elaboración Programación 2018. 
14 de diciembre Entrega de documentación original aceptados 2018. 
15 de diciembre Fin período lectivo segundo semestre. 
18 al 26 de diciembre Cierre de actas cursos segundo semestre. Envío de 

notas a la secretaría del Programa. 
18 al 26 de diciembre Entrega de informes de proyecto de tesis, avance de 

tesis 1,  avance de tesis 2. 
2 al 18 de enero 2018 Seguimiento de los estudiantes. Evaluación del CAC 

de los  proyecto de tesis, avance de tesis 1,  avance de 
tesis 2. Calendarización de los exámenes de Calificación 



y de las defensas de Proyecto de Tesis 2018. 
Designación de las comisiones evaluadoras y ministros 
de fe. 

2 al 18 de enero 2018 Recepción de antecedentes:  Modificaciones de 
programas de cursos específicos, líneas de 
investigación, CV’s para la conformación del cuerpo de 
profesores (claustro y colaboradores) . 

22 enero al 18 de febrero Receso 
 


