
Proceso general de registro y evaluación 

Del 10 de agosto al 2 de octubre 

Del 1 de septiembre al 2 de octubre 

Imprimir la ficha de registro 

• Carta de intención 
• Exposición de motivos 
• Recomendación académica 
• CVU
• Anteproyecto de investigación 
• Certificado de estudios

Pre-registro en línea 
www.ujat.mx/mdas

Enviar documentos digitales en formato PDF 
al correo: posgrado.damr@ujat.mx

Realizar los pagos correspondientes 
al registro 

Curso propedéutico 
Valor de ingreso: 30 % 

Examen CENEVAL. 
Valor de ingreso: 30 %  

Entrevista con el Comité Académico. 
Valor de ingreso: 40 % 
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Pasar por la Carta de aceptación a la 
Coordinación de Posgrado DAMR

2

3

4

5

6

7

8

Del 1 de septiembre al 2 de octubre 

Del 12 al 16 de octubre de 2020

Octubre de 2020

Del 26 al 30 de octubre de 2020

23 de noviembre de 2020

Del 1 al 4 de diciembre de 2020

La cantidad de $1,700
Caja DAMR

Este curso se realizará en línea a 
través de la plataforma Microsoft 
Teams. Se enviará liga de acceso

Esperar indicaciones de pago 
($1,500), registro y aplicación 

La entrevista se realizara en la 
plataforma Teams. 

Esperar resultados 

mailto:posgrado.damr@ujat.mx


Proceso general de registro y evaluación 

Del 8 al 26 de febrero de 2021

Realizar los pagos correspondientes 
de inscripción y colegiatura

Inscripción 

9

10

1 de marzo de 2021 Inicio de clases 11

8Del 1 al 4 de diciembre de 2020

Original para cotejo y copia de:
• Carta de aceptación 
• Certificado de estudios
• Título
• Cédula profesional (en caso de 

no tener la cedula o algún otro 
documento, se debe llevar un 
oficio donde se explique la 
razón por la que aun no la 
tiene)

• Acta de nacimiento 
• CURP
• Resultados EXANI III
• 2 carpetas tamaño oficio  

La inscripción al posgrado se realizará en la 
oficina de la Dirección de Servicios Escolares –

Posgrado (DSE) UJAT, en la ciudad de 
Villahermosa 


