PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2022-2024 DE LA
MAESTRÍA EN DISEÑO URBANO ADMINISTRATIVOS
PRIMERA ETAPA. REQUISITOS INSTITUCIONALES
Registrarse en línea y cumplir con los requisitos académicos y administrativos que se encuentran carga de fotografía, examen de inglés, EXINI III de CENEVAL – que se encuentran en la página
www.seleccion.uady.mx/posgrado del 21 de febrero al 29 de abril de 2022

SEGUNDA ETAPA. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA MAESTRÍA EN DISEÑO URBANO
Cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el programa de la Maestría en Diseño
Urbano (MDU) de la FAUADY, para lo cual se realiza el siguiente proceso:
1. Entrega a la Coordinación de la Maestría en Diseño Urbano (lunes 20 y martes 21 de junio
de 2022) de la siguiente documentación:
1.1. Currículum profesional, con evidencias datos generales, formación académica y
experiencia laboral y/o académica de los últimos cinco años,
1.2. dos cartas de recomendación en el formato proporcionado por la FAUADY,
1.3. Carta de exposición de motivos,
2. Participar en la entrevista ante el Comité de selección al posgrado (23 y 24 de junio de 2022),
3. Asistir y participar en las pláticas introductorias a la MDU los días 20 y 21 de junio de 2022,
4. Elaboración de un ensayo crítico el día 22 de junio de 2022 sobre un tema por definirse,
5. Los programas de posgrado de la UADY publicarán la lista de aspirantes aceptados en
https://ingreso.uady.mx/posgrado/ a partir del 8 de julio de 2022
6. Los aspirantes que no presenten el EXANI III (sede UADY) el 4 de junio y la acreditación del
idioma inglés (sede UADY), deberán de entregar los resultados el 17 de junio del presente como
fecha máxima.
TERCERA ETAPA
La inscripción de los estudiantes aceptados se realizará en las instalaciones de la Facultad de
Arquitectura del 15 al 19 de agosto de 2022, habiéndose cumplido con los requisitos específicos
establecidos por el programa de posgrado.
Los estudiantes admitidos al programa de la Maestría en Diseño Urbano, podrán solicitar las becas
correspondientes ante el CONACYT, según los lineamientos y la convocatoria correspondiente de
esta institución.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para cualquier duda relacionada con esta convocatoria, dirigirse a:
•

Dra. en Arq. Gladys N. Arana López (gladys.arana@correo.uady.mx).
Coordinadora de la Maestría en Diseño Urbano
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (FAUADY), Calle 50 x 57 y 59, ex
Convento de La Mejorada, C.P. 97000. Centro. Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 9241300 ext. 120

•

Dra. Rubí Elina Ruíz y Sabido (upi.fauady@correo.uady.mx)
Jefa de la Unidad de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (FAUADY)
Calle 50 x 57 y 59, ex Convento de La Mejorada, C.P. 97000. Centro. Mérida, Yucatán, México
Tel. (999) 9241300 ext. 120

