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Descripción del examen de admisión
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2018
Estimado(a) postulante:
Agradeciendo de nuevo su interés en nuestro posgrado, le comunico con detalle el procedimiento mediante el cual se
llevará a cabo el examen de admisión a la IX promoción de la Maestría en Poíticas Públicas Comparadas (MPPC) de
FLACSO México, que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2019.
Como Usted sabe, este examen es parte de los requisitos de admisión que el Comité Académico del programa
contempla para decidir a los candidatos que serán aceptados. La dinámica del examen será como sigue:
1. A partir de las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del 26 de abril de 2019 estarán disponibles, en
el portal de la Maestría (http://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_distancia/mppc), dos archivos en
formato PDF. Uno de ellos contendrá la consigna específica que deberá responderse; el otro archivo incluirá una
lectura en base a la cual se deberá contestar la consigna mencionada. Como referencia de la ubicación de este
par de archivos, conviene decir que estarán debajo de donde actualmente se encuentra la Guía para el examen
de admisión (en la dirección web arriba mencionada).
2. Los postulantes deberán leer con cuidado la consigna y contestarla en un archivo con formato Microsoft
Office Word. El nombre de este archivo debe ser el nombre y primer apellido del postulante, mediando un punto
entre ellos, como sigue: nombre.apellido.doc (por ejemplo: mario.torrico.doc).
3. El archivo con el examen contestado deberá enviarse al siguiente correo electrónico:
politicas.publicas@flacso.edu.mx , con copia a fflores@flacso.edu.mx. En el asunto (subject) del correo deberá
escribir: Examen de admisión 2019 nombre.apellido (ejemplo: Examen de admisión 2019mario.torrico). La hora
límite para el envío del examen es a las 23:00 horas del mismo día 26 de abril (tiempo de la Ciudad de México).
Le pedimos asegurarse por completo que el archivo esté, efectivamente, adjunto.
4. El sistema de correo deberá enviarle una notificación automática de recibido, la cual le pedimos conservar en
su bandeja de entrada para eventuales trámites.

Esperamos que esta información le sea útil para contestar en tiempo y forma el examen, así como para organizar su
tiempo y poder aprovechar las seis horas que se han designado para tal fin.
Saludos cordiales,

Dr. Ulises Flores Llanos
Coordinador de la Maestría en Políticas Públicas Comparadas

1 Es importante que los postulantes de otros países tomen en consideración la diferencia de horarios que existe entre sus lugares de
residencia y la zona horaria de la Ciudad de México. Para una conversión de esas diferencias de horario puede consultarse la siguiente
página web: http://www.timedial.net/world-time-difference-calculator

