
CONCURSO PÚBLICO  GENERAL DE INGRESO A LA RAMA DIPLOMÁTICO-CONSULAR DEL SEM 2017

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES

ACTIVIDADES

Publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y en la página de 

internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Periodo de inscripciones por internet
Inicia:

Concluye:  

martes 12 de diciembre de 2017 a las 10:00 am, hora de la Ciudad de México.

martes 19 de diciembre de 2017 a las 10:00 am, hora de la Ciudad de México.

Publicación de la lista de aspirantes aceptados a la recepción curricular

Recepción de documentos para efecto de la revisión curricular
Inicia:

Concluye:      

miércoles 24 de enero de 2018

miércoles 7 de febrero de 2018

Publicación de la lista de aspirantes que cumplieron satisfactoriamente la revisión 

curricular

ACTIVIDADES

Examen de cultura general

Examen de español

Examen de dominio del idioma inglés

Examen de traducción de un idoma extranjero: alemán, árabe, chino, francés, japonés o 

ruso

Publicación de la lista de concursantes que aprobaron la primera etapa eliminatoria

ACTIVIDADES

Examen psicológico

Composición de dominio del idioma inglés

Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política exterior

Examen oral del idioma inglés

Entrevistas

Publicación de la lista de concursantes que aprobaron la segunda etapa eliminatoria

ACTIVIDADES

Examen médico

Curso especializado en el Instituto Matías Romero

Periodo de experiencia práctica en la Secretaría de Relaciones Exteriores

FECHAS

FECHAS

FECHAS

Martes 12 de diciembre de 2017

Jueves 18 de enero de 2018

Lunes 16 de abril de 2018

Martes 8 de mayo de 2018

Miércoles 9 de mayo de 2018

Jueves 10 de mayo de 2018

Viernes 11 de mayo de 2018

Viernes 15 de junio de 2018

Lunes 15 de octubre de 2018 al viernes 15 de febrero de 2019

Lunes 18 de febrero al viernes 17 de mayo de 2019

Primera etapa eliminatoria:  Ciudad de México, Durango, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Tijuana

Segunda etapa eliminatoria:  Ciudad de México

Tercera etapa eliminatoria:  Ciudad de México

Martes 7 de agosto de 2018

Miércoles 8 de agosto de 2018

FECHAS

Jueves 9 de agosto de 2018

Viernes 10 y lunes 13 de agosto de 2018

Martes 14 al martes 21 de agosto de 2018

Viernes 21 de septiembre de 2018

Jueves 11 y viernes 12 de octubre de 2018

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR Y DE RECURSOS HUMANOS


