
Consideraciones del examen escrito 

Después de haber entregado su documentación completa a la Coordinación de Sistemas Escolares, 

el (la) aspirante deberá: 

 

- Presentar y aprobar el examen de diagnóstico y selección: Español como Lengua Escrita. 

Deberá presentarse el 9 de abril de 2018 en la hora y el lugar indicados en la página de MADIC 

(http://madic.cua.uam.mx). El examen versa sobre los componentes lingüísticos y 

argumentativos del uso del Español como Lengua Escrita (ver contenido) 

- Los aspirantes, que se encuentren en el extranjero podrán presentar el examen en línea 

notificando con antelación a la Coordinación de MADIC, mediante un correo electrónico a 

madic@correo.cua.uam.mx. 

 

Opción previa a la realización del examen de diagnóstico y selección de Español 
 
El Centro de Escritura y Argumentación (CEA) ofrece, además, la oportunidad de realizar el examen 

de prediagnóstico de Español en una etapa previa (lunes 5 de marzo de 2018) para que puedas 

anticipar las deficiencias en el uso, la expresión y la comprensión del Español como Lengua Escrita. 

Este prediagnóstico tiene, también, como objetivo ilustrar sobre los aspectos lingüísticos que deben 

mejorarse y, de acuerdo con los resultados, ofrecer cursos de preparación para el siguiente examen 

de diagnóstico y selección de ingreso a la MADIC. 

 Los aspirantes interesados en realizar el examen de prediagnóstico deberán llevar a cabo los 

siguientes procesos: 

 

Procesos Fechas 

1. Preinscripción 

El periodo de preinscripción se llevará a cabo del 1 al 12 de febrero de 2018. 
Para la preinscripción se debe escribir un correo electrónico a  

lenguas@correo.cua.uam.mx 

con copia a 

cea@correo.cua.uam.mx 

En el asunto del correo electrónico, se debe colocar la palabra Preinscripción 
seguida de un guion medio y, después, Examen de prediagnóstico MADIC 
2018. Ejemplo: 

Preinscripción – Examen de prediagnóstico MADIC 2018 

http://madic.cua.uam.mx/
http://escritura.cua.uam.mx/archivos_Madic/ContenidosEspanÞolPosgrado.pdf


Además, en el correo, deben escribirse los siguientes datos: 

- Nombre completo (Nombre, apellido paterno, apellido materno) 
- Fecha de nacimiento (día/mes/año) 
- Nacionalidad 
- Universidad de procedencia 

2. Pago 

Del 13 al 16 de febrero de 2018, se enviará al aspirante un correo electrónico 
con la ratificación de la preinscripción. También, recibirá indicaciones sobre 
los procesos que debe seguir para el pago del examen de prediagnóstico, así 
como las fechas para realizar el pago (del 19 al 23 de febrero de 2018). 

- El costo por del examen de prediagnóstico es de $250 pesos. 

3. Confirmarción de 
pago 

Una vez realizados correctamente el proceso de pago, del 26 al 28 de febrero, 
el aspirante recibirá un correo electrónico con la confirmación del pago y con 
un número de folio, así como con las indicaciones previas a la realización del 
examen de prediagnóstico. 

4. Examen de 
prediagnóstico 

El examen de prediagnóstico se llevará a cabo el día lunes 5 de marzo de 
2017. 

- Español: de 11:30 a 13:30h. 

Los interesados deben presentarse 20 minutos antes del inicio examen con 
una identificación oficial y con material completo (lápiz, pluma, goma). 

5. Entrega de 
resultados e 
información sobre 
el cursos 

Los resultados del prediagnóstico se entregarán por medio de un correo 
electrónico el 9 de marzo de 2018. Además, se proporcionará la información 
desglosada sobre los cursos de regularización, así como la información 
(fechas, costos y procesos) para la inscripción. 

- Curso de Español como Lengua Escrita 
Duración: 3 semanas (del 19 de marzo al 6 de abril) 
Días: de lunes a jueves 
Horario: de 8 a 11h 
Costo: $ 3 000 pesos. 

6. Inscripción al curso 
La inscripción al curso será del 12 al 15 de marzo. El proceso de inscripción 
al curso se informará junto con el envío de los resultados el 9 de marzo. 

7. Curso 

El inicio del curso será el 19 de marzo y concluirá el 6 de abril. 

*La participación en el curso no implica la acreditación del examen de 
diagnóstico y selección de ingreso a la MADIC. 

 

 


