
  

La Universidad Veracruzana informa sobre Estudios de Posgrado 
Unidad de Estudios de Posgrado 

La Universidad Veracruzana, en el marco de las Disposiciones Generales COVID-19, informa a los 

alumnos de Posgrado y a los aspirantes registrados para presentar examen de ingreso a 

Especialización, Maestría o Doctorado, en sus cinco regiones, sobre fechas importantes relativas a 

este nivel educativo. 

1. Calendario escolar: 

Se continúa con la fase de trabajo vía remota en el periodo escolar actual, en virtud de que la 

reanudación de actividades académicas presenciales tendrá lugar hasta que el semáforo de riesgo del 

Estado de Veracruz esté en verde. 

a) Conclusión de cursos: 24 de julio. 

b) Inscripción alumnos de nuevo ingreso: 7 al 11 de septiembre. 

c) Reinscripción: 7 al 11 de septiembre. 

d) Inicio de clases del próximo semestre: 14 de septiembre. 

e) Conclusión de clases del próximo semestre: 12 de enero de 2021. 

2. Convocatoria para ingresar al ciclo escolar agosto 2020-enero 2021 

a) En esta ocasión no será aplicado el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, EXANI III. 

b) Los requisitos establecidos y los resultados obtenidos en las evaluaciones especiales diseñadas por 

cada programa educativo de Posgrado son los que determinarán el ingreso, considerando el 

puntaje mínimo establecido para tal efecto. 

c) Evaluaciones especiales de aspirantes radicados en México: 1 al 26 de junio. 

d) Publicación de resultados: 17 de julio. 

 3. Postulación a Becas Nacionales CONACYT 

Los requisitos relativos al proceso de postulación para becas nacionales CONACYT, se darán a 

conocer después de la publicación de resultados de la convocatoria de ingreso al Posgrado. 

4. Sobre el regreso seguro 

a) La reanudación de actividades académicas presenciales tendrá lugar hasta que el semáforo de 

riesgo del Estado de Veracruz esté en verde. 

b) Las autoridades de las entidades académicas deberán observar y atender las disposiciones oficiales 

para el regreso seguro. 

c) Es responsabilidad de la comunidad universitaria cumplir con el protocolo institucional en la 

realización de las actividades académicas, para preservar la salud. 

 

 “Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., 24 de junio de 2020 

 


