CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEMESTRE 2019-1

Aspirantes Aceptados (Maestría y Doctorado)
Entrega de documentos de preinscripción por los
alumnos de 1er. ingreso: (Los estudiantes aceptados
entregan documentación en: Unidad de Posgrado, oficina D115 y D-116)

Entrega de NIP (alumnos de nuevo ingreso con
documentación completa)

Inscripciones y carga académica primer ingreso

Maestría: 26, 27 y 28 de
junio de 2018
Doctorado: 28 y 29 de junio
2018.

Horario:
9:00 -14:00 horas
y
17:00 -19:00 horas

Maestría: 26, 27 y 28 de
Horario:
junio de 2018
9:00 -14:00 horas
Doctorado: 28 y 29 de junio
y
2018.
17:00 -19:00 horas
Del 26 al 29 de junio y del 23 al 29 de julio de 2018

(www.uap.unam.mx)

Inscripciones y carga académica extemporánea
(alumnos de 1er. ingreso autorizados, enviar correo a:
posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx)

1 de agosto de 2018

Entrega de NIP y carga académica Inscripción
extemporánea (www.uap.unam.mx)

1 de agosto de 2018

Altas, Bajas y Cambios de asignaturas

14 y 15 de agosto de 2018

(www.uap.unam.mx)

Suspensiones temporales y bajas definitivas
(enviar oficio en PDF con visto bueno de su comité tutor al correo:

Del 4 de junio al 23 de julio de 2018

posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx para trámite)

Cancelación de registro escolar o cursos (tutores y
alumnos enviar oficio en PDF con visto bueno de su comité tutor al
correo: posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx para
trámite)

Validación de inscripción (el coordinador firma
electrónicamente sus comprobantes inscripción)

Prórrogas Ingreso semestre 2019-2
(enviar oficio en PDF al correo a:

Hasta el 24 de agosto de 2018
17 y 20 de agosto de 2018
(entregar en: Unidad de Posgrado, oficina D-115 y D-116)
Del 25 de junio al 29 de julio de 2018

posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx para autorización)

Entrega de Claves CONACyT (alumnos de nuevo ingreso)

Se notificará en cuanto salga la convocatoria de Becas

Carga de documentos Beca CONACyT (alumnos de nuevo

Se notificará en cuanto salga la convocatoria de Becas

ingreso)

Inicio de Semestre
Credenciales (Nuevo ingreso)
Seguro de Salud para estudiantes
(https://www.dgae.unam.mx/seguro_salud/)

(envío por correo electrónico)
(www.posgrado.unam.mx/posgradocienciasfisicas/BecasconacytPCF/)
6 de agosto de 2018
Se les notificará por correo y en la página principal del PCF en
cuanto salga la convocatoria

Después de que les entreguen su credencial de nuevo
ingreso

Nota: Alumnos de sedes foráneas pueden hacer el envío de su documentación para preinscripción y validación de inscripción por medio de las
valijas que se encuentran en su sede correspondiente. Los alumnos de las "Sedes foráneas" son únicamente los del Centro de Nanociencias y
Nanotecnología (91), Instituto de Ciencias Físicas (92) e Instituto de Energías Renovables (90)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEMESTRE 2019-1

Alumnos de Reingreso (Maestría y Doctorado)
Reinscripción y carga académica (www.uap.unam.mx)

Del 25 de junio al 29 de julio de 2018

Reinscripción y carga académica extemporánea
(enviar correo a:
posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx para
información y autorización)

1 de agosto de 2018

Validación de Reinscripción (Entregar junto con su

20 y 21 de agosto de 2018

comprobante de Inscripción, comprobante de evaluación
docencia y tutoría)

(entregar en: Unidad de Posgrado, oficina D-115 y D-116, se
puede enviar por correo en PDF con el asunto: Validación_20191_Nombre_completo)

Altas, Bajas y Cambios de asignaturas

14 y 15 de agosto de 2018

(www.uap.unam.mx)

Suspensiones temporales y bajas definitivas
(enviar oficio en PDF con visto bueno de su comité tutor al
correo: posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx para
trámite)

Del 4 de junio al 23 de julio de 2018

Cancelación de registro escolar o cursos (tutores y
alumnos enviar oficio en PDF con visto bueno de su comité
tutor al correo:
posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx para trámite)

Cambios de Comité Tutor y Cambios de entidad

Hasta el 24 de agosto de 2018

Del 4 de junio al 17 de agosto de 2018
(http://www.posgrado.fisica.unam.mx/Cambios_Comite_Tutor)

Prórrogas semestre 2018-2 (después de su 4.º y 8.º
semestre, para maestría y doctorado respectivamente, todos
los alumnos deben obligatoriamente solicitar prórroga para
poderse titular)

Informes semestrales del alumno, tutor y CONACyT
https://sigei-pcf.info/inicio

Reactivaciones de Beca CONACyT (enviar correo
adjuntando historia académica y comprobante de inscripción
en PDF a: posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx)

Inicio de Semestre
Credenciales (reposición y resello)

Del 4 de junio al 23 de julio de 2018
http://www.posgrado.unam.mx/posgradocienciasfisicas/Tramite
sPCF

Del 11 de mayo al 29 de julio de 2018
Del 6 al 20 de agosto de 2018
(este trámite es para los alumnos que por alguna razón se les
suspendió beca en el semestre anterior)

6 de agosto de 2018
Se les notificará por correo y en la página principal del
PC en cuanto salga la convocatoria

Nota: Alumnos de sedes foráneas pueden hacer el envío de su documentación para preinscripción y validación de inscripción por medio de las
valijas que se encuentran en su sede correspondiente. Los alumnos de las "Sedes foráneas" son únicamente los del Centro de Nanociencias y
Nanotecnología (91), Instituto de Ciencias Físicas (92) e Instituto de Energías Renovables (90)

