DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN SEMESTRE 2018-1
ACTIVIDAD
Inscripción al semestre 2018-1 (SAEP) se debe ingresar a:

http://www.uap.unam.mx
OFERTA ACADEMICA DE CURSOS DOCTORADO y la solicitud para inscribirse a los
cursos, estarán disponibles en:

http://psicologia.posgrado.unam.mx/
Cursos de Doctorado:
La inscripción a cursos de doctorado se realizarán en:

https://siip.posgrado.unam.mx/siip/

FECHA

HORARIOS

Del 24 al 28 de
julio de 2017

El servidor de la UAP esta
disponible las 24 horas del día

Disponible a
partir del 19 de
junio de 2017

La página se encontrará
disponible las 24 horas del día

31 de julio al 4
de agosto de
2017

El servidor esta disponible las
24 horas del día

El alumno entregará:
• Original y copia de solicitud de inscripción a cursos de Doctorado con el
Vo.Bo. del Tutor.

31 de julio al 4
de agosto de
2017

Todos los formatos: Guía Inscripción Internet, Actualización Datos
Alumno, Desempeño Becario CONACYT y el formato de cambios cursos
doctorado
estarán disponibles desde Internet en las página:
http://psicologia.posgrado.unam.mx/

Disponible a
partir del 19 de
junio del 2017

El alumno entregará en su entidad académica:
• Original de Actualización de datos del alumno.
• 2 Comprobantes Inscripción INTERNET (autorizado)
• Copia Notariada de la Renovación de FM3 (extranjeros)
Becarios de CONACYT enviarán al Módulo de Becas
• *Original Desempeño del Becario CONACYT con el Vo.Bo. Tutor
• *Original Historia académica con calificaciones 2016-2
expedida por la Coordinación del Programa. (ver procedimiento en la página del
Módulo de Becas CONACyT).

http://www.posgrado.unam.mx/desempeno-de-becarios

3 y 4 de agosto

Se entregará en los horarios
de atención de la oficina de
atención a alumnos de la
entidad académica del alumno

LUGAR
Se les recuerda que
el sistema de
computo stará
disponible solo en
estas fechas

Se entregará en las
oficinas de atención
a alumnos de la
entidad académica
del alumno

El servidor esta disponible las
24 horas del día

FES IZTACALA
De lunesa a Viernes de 9:00 a
13:00 hrs

FES IZTACALA
2do. Piso, Edificio de
Gobierno

FES ZARAGOZA

FES ZARAGOZA
Edif. De Posgrado
Campus II, primer
piso

Lunes, Miércoles y Viernes de
9:30 a 13 hrs
Martes y Jueves de 9:30 a 17:30
hrs.

*SÓLO ALUMNOS DE REINGRESO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Lunes a Viernes de 9:30 a
13:30 y de 17:00 a 19:00 hrs

NO PROCEDERÁN LAS INSCRIPCIONES DE LOS ALUMNOS CUYOS
EXPEDIENTES SE ENCUENTREN INCOMPLETOS

INSTITUTO DE
NEUROBIOLOGÍA
10:00 a 14:00 de Lunes a
Viernes

14 al 16 de
agosto del 2017

Período de Cambios CURSOS (ALTAS Y BAJAS)

INSTITUTO DE
NEUROBIOLOGÍA
Unidad de Enseñanza

FES IZTACALA
De lunesa a Viernes de 9:00 a
13:00 hrs

FES IZTACALA
2do. Piso, Edificio de
Gobierno

FES ZARAGOZA

FES ZARAGOZA
Edif. De Posgrado
Campus II, primer
piso

Lunes, Miércoles y Viernes de
9:30 a 13 hrs
Martes y Jueves de 9:30 a 17:30
hrs.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Lunes a Viernes de 9:30 a
13:30 y de 17:00 a 19:00 hrs
INSTITUTO DE
NEUROBIOLOGÍA
10:00 a 14:00 de Lunes a
Viernes
Período de Cambios
1.- Nombre del Proyecto de Investigación. Entregar copia de comprobante de
inscripción y copia de carta de cambio de nombre proyecto con el Vo.Bo. del
Tutor.
2.- Tutor y/o Comité Tutoral.- Entregar copia de comprobante de inscripción y copia
de la autorización del Comité Académico del cambio.

FACULTAD DE
PSICOLOGÍA
Edificio E, Facultad
de Psicología, Ciudad
Universitaria

20 de
septiembre al
31 de octubre
de 2017

INICIO DE CLASES 7 DE AGOSTO DEL 2017

FACULTAD DE
PSICOLOGÍA
Edificio E, Facultad
de Psicología, Ciudad
Universitaria
INSTITUTO DE
NEUROBIOLOGÍA
Unidad de Enseñanza

ALUMNOS DE DOCTORADO QUE CONCLUYERON SUS OCHO
SEMESTRES Y NO SE HAN GRADUADO
Requieren solicitar inscripción a un semestre adicional (2018-1). Deberán entregar una carta dirigida al
Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología, solicitando inscripción al
semestre 2018-1 explicando las razones por las cuales aún no han concluido la investigación y/o no han
cubierto algún requisito de egreso (publicación de artículo, retraso para presentar el examen de
candidatura, práctica docente, etc.), dicha carta deberá tener el Vo. Bo. de su Comité Tutor.

EN APEGO A LA CONVOCATORIA 2017 LOS ASPIRANTES
ACEPTADOS (INGRESO 2018-1) ENTREGARÁN LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS
1. Carta de aceptación al plan de estudios correspondiente, que indique el semestre de inicio emitida
por la Coordinación del Programa.
2. Copia certificada del acta de nacimiento.
3. 2 copias de la Clave Única de Registro de Población (CURP), descargada de internet.
4. Original y copia del certificado de estudios de licenciatura y maestría, en su caso, que incluya el
promedio obtenido y conste haber cubierto el 100% de los créditos. Si tu certificado no llo tiene,
desde traer una carta promedio avalada por la institución donde se hizo la licenciatura.
5. Original y dos copias en tamaño carta del título de licenciatura, y grado de maestro, en su caso
con el registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Yen
su cas el de grado de maestría con las mismas específicaciones.
6. Dos fotografía tamaño infantil, a color y con fondo blanco.
7. Constancia de comprensión de la lectura en inglés emitida por el Centro de Estudios en Lenguas
Extranjeras (CELE) de la UNAM o por una instancia autorizada por éste
8. Original y copia de cédula profesional de licenciatura y en su caso de maestría, por ambos lados

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
1. Original de Certificado de Licenciatura con promedio.
2. Si el certificado no tiene promedio, carta promedio emitida por la institución donde se cursó la
licenciatura en una escala de 0 a 10.
3. Original del Título de Licenciatura.
4. Original del Acta de nacimiento.
5. Fotografía a color 402x420 pixeles.

Se entregan en USB, formato JPG y menor a 1MB cada documento;
en caso de requerir más de una página cada una, no tendrá que
exceder el límite señalado.

LA ENTREGA SE REALIZA EN SU ENTIDAD ACADÉMICA LOS DÍAS
22 y 23 DE JUNIO

