Proceso de graduación de alumnos de Posgrado
Fechas límite para poderse titular durante el semestre 2017-2
Trámites de grado
*Alumnos Inscritos
**Alumnos No Inscritos
Solicitud de revisión de estudios
Hasta el 16 de junio
Hasta el 26 de mayo
Autorización de Examen
Hasta el 24 de julio
Hasta el 26 de junio
Fecha de examen
Hasta el 28 de julio
Hasta el 28 de julio
*Alumnos Inscritos: Alumnos que se encuentran formalmente inscritos en la UAP en su último semestre de maestría y doctorado, deberán
de tener todas las calificaciones asentadas del semestre en curso para solicitar revisión de estudios.

Calificación de actas:


**Alumnos No

Maestría: del 26 de mayo al 9 de junio de 2017
Doctorado: Registro de opinión de tutores y comité tutor del 12 de marzo y hasta el 9 de junio

Inscritos: Alumnos que se encuentran realizando tesis (más de 4 semestres para maestría y más de 8 semestres para

doctorado), que además deberán de solicitar prórroga para poderse titular en:

http://www.posgrado.unam.mx/posgradocienciasfisicas/TramitesPCF/tramites/prorrogas.php.

Alumno PCF

Posgrado en Ciencias Físicas

Subdirección de Asuntos
Escolares del Posgrado
*antes UAP

Enviar correo a:
posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx

Solicitando que se le active “Permiso Datos
Generales y Graduados”

Duración: 2 días hábiles

Duración: 1 día hábil

El alumno envía un correo solicitando su
revisión de estudios a:
posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx

Asunto:
Revisión de_estudios_Nombre_completo
_#cuenta

Duración: 1 día hábil (si el estudiante
presenta adeudos, hasta que entregue
la documentación completa)

1
3 días hábiles

Proceso de graduación de alumnos de Posgrado

1

Duración: de 10 a 15 días
hábiles

El estudiante solicita los oficios para poder ir a pagar a la UAP previamente
deberá de haber entregado en la Coordinación del posgrado:





un ejemplar empastado y una versión digital en CD de la tesis o protocolo,
6 fotografías tamaño titulo,
4 fotos tamaño infantil.
Documentos para pago de autorización (ver Trámites para la obtención de grado).

Enviar Correo: posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx
Asunto: Autorización_Examen_Grado_Nombre_completo _#cuenta

Duración: 2 días hábiles (generación de oficios)
Deberán entregar su juego de copias con los recibos de pago en la
Oficina del IF

2

2
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Duración: De 10 a 15 Días
hábiles

El Alumno envía un correo con:
 Nombre de los sinodales que estarán presentes en el examen de grado,
 Día( 3 días hábiles posteriores al envió del correo con la información correcta,
siempre y cuando se haya cumplido con el paso 11),
 Hora propuesta y
 Lugar (si aún no cuenta con uno lo puede solicitar por correo electrónico a:
posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx)
NOTA: Si hay algún cambio en los sinodales o lugar del examen, este se recorrerá 3 días
hábiles de acuerdo a la fecha del correo enviado para que se pueda generar la
documentación correspondiente.

El posgrado genera la
documentación
correspondiente
Da aviso al secretario del
examen para que pase a
recoger las actas
Duración: 3 días hábiles

40 días hábiles

Ver tiempos: http://www.escolar.unam.mx/

