Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI)
Convocatoria de ingreso

REQUISITOS
Generación 2017
Requisitos
de ingreso a la UNAM

https://www.dgae.unam.mx

Requisitos
de ingreso al CIDI

1. Haber cubierto la totalidad de los créditos correspondientes al 1° y 2°
semestres de la Licenciatura de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, o de
la Licenciatura de Diseño Industrial de la Facultad de Estudios Superiores Aragón
2. Participar en el proceso de selección

PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA (2016)

LUGAR

Emisión de la convocatoria

Marzo

Página del CIDI: http://cidi.unam.mx
Página FA: http://arquitectura.unam.mx

Plática informativa

12:00 hrs. Viernes 08 Abril 2016

Aula Enrique del Moral / FA

Registro de aspirantes y
ejercicio psicométrico

Del 25 al 29 de Abril

Página del CIDI: http://cidi.unam.mx

Recoger carpetas con tu registro

10:00-14:00 hrs.
del 25 al 29 de Abril

Coordinación Académica del CIDI (entregar constancia del
registro)

Entrega de carpeta y copia en
PDF

10:00-14:00 hrs. del 2 al 5 de Mayo

La carpeta se entrega en la Coordinación Académica del
CIDI
Copia electrónica en formato PDF: http://cidi.unam.mx

Ejercicio proyectual

16:00-20:00 hrs del viernes 6 de
Mayo

Instalaciones del CIDI (asistir con identificación oficial y
material: papel tamaño carta, lápices, etc.)

Entrevistas

Del 23 de Mayo al 3 de Junio

Instalaciones del CIDI (únicamente se cita por teléfono)

Resultados

12:00 hrs del viernes 17 de Junio

Coordinación Académica del CIDI (solo acta impresa)

Solicitud de cambio de carrera

Del 20 al 24 de Junio

Página del Sistema Integral de Administración Escolar:
http://www.dgae-siae.unam.mx
(Sólo para seleccionados. Se entrega copia en el CIDI)

Devolución de carpetas de no
seleccionados

10:00 a 14:00 hrs del 01 al 05 de
Agosto

Coordinación Académica del CIDI (Las carpetas que no se
recogen son destruidas después de esta fecha)

Nota: Ninguna de las actividades se puede realizar fuera de las fechas, lugares señalados y del horario establecido
IMPORTANTE

Si el aspirante es de la FES Aragón, además:
1. Registro en la web para el trámite de Cambio de Plantel-Reingreso el 25 al 29 de abril.
2. Se requiere un promedio mínimo de 8 en los estudios realizados. (Nota: se revalidarán
únicamente las asignaturas que tengan equivalencia con el Plan de estudios vigente)

Se cuenta sólo con lugar para 68 seleccionados, de los cuales, dos son para el trámite de
Cambio de Plantel-Reingreso (FES Aragón. Uno de 2º semestre y otro superior), uno para el de
Carrera Simultánea y uno para el de Segunda Carrera.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿De qué se habla en la plática Informativa?
Del sentido del proceso de selección y las distintas actividades que lo componen.
¿En qué consiste el registro de aspirantes?
En llenar el formulario de Datos Personales (se solicita también información del historial
académico) en la página web del CIDI e imprimir el formato con la Clave de Registro.
¿De qué trata el ejercicio psicométrico?
De una serie de ilustraciones que al resolverse demuestran la habilidad de percepción espacial
del aspirante. Es importante leer con atención las instrucciones.
¿Qué debe incluir la carpeta de trabajos?
HOJA 1 Mood-board: crear un collage que te defina.
Máximo 10 proyectos tridimensionales impresos tamaño carta, imágenes donde se muestren
las habilidades e intereses vocacionales, en los que se incluya:
- Lo que hice escolarmente (primaria, secundaria y preparatoria)
- Lo que hice en Arquitectura
- Lo que hice por motivación propia
- Lo que hice por trabajo
Cada proyecto debe contener nombre del proyecto y una breve explicación del mismo (máximo 3
renglones) y especificar si es individual o en equipo.
No se aceptan objetos físicos, ni información en CD, DVD, USB, páginas Web, etc.
La copia electrónica que se enviará a la página del CIDI debe ser sólo en formato PDF.
En ninguna parte de la carpeta debe aparecer el nombre del aspirante. La carpeta se procesa
sólo con la clave de registro.
¿En qué consiste el ejercicio proyectual?
En la realización de propuestas innovadoras sobre algún artículo de uso diario. Se solicita que se
realicen dibujos comentados de éstas, con las razones del porqué de las mismas.
El día del ejercicio, es necesario presentarse con una identificación oficial y material para
realizarlo, como papel tamaño carta, lápices, plumones, etc.
¿Cómo se realiza la evaluación?
Un grupo de profesores del Centro evalúa los trabajos y ejercicios, y entrevista a todos los
aspirantes con el propósito de identificar en ellos las aptitudes que debe poseer el estudiante de
la carrera de Diseño Industrial del CIDI, como abstracción, creatividad, comunicación,
conceptualización, resolución etc.
¿Es verdad que la carpeta es lo que más cuenta en la evaluación del aspirante?
No, todas las etapas tienen un propósito particular de identificación de cualidades en el aspirante.
La carpeta muestra las inclinaciones y habilidades vocacionales de éste, de la manera en que
él desea expresarlo. El ejercicio presencial evidencia algunas de sus habilidades y
conocimientos tangibles. Y la entrevista, (en donde se considera la carpeta y el ejercicio
proyectual, además del ejercicio psicométrico, currículo y el historial académico), resalta su
actitud ante el enfoque del diseño industrial en el CIDI, el reto que significa ser estudiante del
mismo y el plan de vida personal.
¿Debo tomar un curso para ingresar al CIDI?
Consideramos valioso cualquier aprendizaje previo que desarrolle y fortalezca las capacidades y
habilidades de los aspirantes, pero no es requisito ni prerrogativa para el ingreso al CIDI.
El Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, no respalda ni promueve cursos de preparación
para el proceso de Selección y los requisitos que involucra. Así mismo, no valida la garantía que
ofrece sobre el ingreso a nuestro Centro.

¿Qué ocurre si no se es seleccionado?
Se puede continuar la carrera en la que se está inscrito.
Si se es alumno de la Facultad de Arquitectura, se puede solicitar estudiar la Carrera de Diseño
Industrial en la FES Aragón, para lo cual es indispensable acudir a la Secretaría de Administración
Escolar del 20 al 24 de Junio, de 10:00 a 14:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs
Finalmente, se puede participar en el proceso de selección del siguiente año solamente las
generaciones 2016 y 2017 que hayan cursado hasta 4to semestre como máximo
CONTACTO

MDI Karina Cocho Muñoz
Coordinadora Académica / CIDI
56 22 08 35 y 36
karina.cocho@cidi.unam.mx

Última actualización Marzo / 2016. (Está sujeta a cambios)

