
Inscripción al Semestre 2015-1  
(4 agosto al 21 noviembre del 2014) 

 
 
Se les informa a l@s estudiantes que fueron aceptad@s al Posgrado en Estudios Latinoamericanos que: 
 
Una vez que la Coordinación del Programa de Posgrado registra la fotografía y los datos generales de 
los aspirantes aceptados en el sistema de la CUAP-DGAE, la (el) alumn@ cuenta con su clave de 
usuario: número de cuenta, generado provisionalmente por el sistema, y la contraseña: fecha de 
nacimiento dd/mm/aaaa, ejemplo: 23/09/1987 
 
 
El sistema de inscripciones en línea de la Coordinación Administrativa del Posgrado (UAP) estará 
habilitado únicamente del 16 al 19 de junio de 2014  http://www.uap.unam.mx para la inscripción de sus 
materias y el llenado de la hoja de datos generales.  
 
Maestría  
 Las materias se enlistan a continuación: 
 

Problemas Teóricos y Metodológicos del Análisis 
Político y Social de América Latina  

Curso Básico 

Formación Estructural y Problemas del Desarrollo de 
América Latina 

Curso Básico 

Historia e Historiografía de América Latina  Curso Básico 

Seminario Multi, Inter y Transdisciplinario  Seminario 

Taller de Investigación Taller 

 

 Para efectos de que proceda la inscripción de los aspirantes aceptados, la (el) alumn@ deberá asentar 
el nombre de la Doctora Guadalupe Valencia García como tutora principal. 

 
 
Doctorado  
 

 Para efectos de que proceda la inscripción de los aspirantes aceptados, la (el) alumn@ deberá asentar 
el nombre del Doctor José Gandarilla Salgado como tutor principal. 

 Registrar el nombre del proyecto de investigación, tal cual lo registraron en el proceso de selección. 

 Actividades académicas: 2 Seminarios Obligatorios, 1 Seminarios Optativos, sesiones de tutoría. 
 
 
 
Para quedar formalmente inscrito el alumn@ deberá entregar la siguiente documentación en un folder tamaño 
oficio rotulado con su apellido paterno, materno y nombre en la Coordinación del Programa de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos: 
  
 

Para alumnas/os con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Copia del comprobante de inscripción al semestre 2015-1.  

2. Copia de la hoja de datos generales del semestre 2015-1.  

3. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura y/o Maestría con promedio mínimo de 8.5. 

http://www.uap.unam.mx/


4. Original y copia del Título de Licenciatura y/o grado de Maestría (para el caso de títulos o grados 

obtenidos en otras Universidades deberán contar con el registro de la Dirección General de Profesiones 

de la SEP). 

5. Original y copia de Acta de Nacimiento. 

6. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 

Para alumnas/os con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 

1. Copia del comprobante de inscripción al semestre 2015-1.  

2. Copia de la hoja de datos generales del semestre 2015-1.  

3. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura y/o Maestría, apostillados, legalizado y 

traducidos al español por perito en México, en caso de ser necesario. 

4. Oficio de equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación 

de Estudios (DGIRE) de la UNAM. en la que se haga constar que el alumno tiene un promedio mínimo 

de 8.5. 

5. Original y copia del título de licenciatura y/o grado de Maestría apostillados, y si la emisión es en una 

lengua diferente al español, deberá ser traducido por perito oficial en México. 

6. Original y copia del acta de nacimiento legalizada o apostillada y si la emisión es en una lengua 

diferente al español, deberá ser traducida por perito oficial en México. 

7. Original y copia ampliada a tamaño carta de Clave Única de Registro de Población (CURP). 

8. Copia Notariada de la Forma Migratoria especificando permiso para realizar estudios de Maestría o 

Doctorado en Estudios Latinoamericanos cuyo inicio de vigencia sea al inicio del semestre. 

 

 

 Información importante sobre trámites de internación y permanencia en el país pueden encontrarse en las 

páginas: UNAM GLOBAL:  http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/guia-internacion.html  

Instituto Nacional de Migración: http://www.inm.gob.mx/ 

 

 

Además de lo anterior, entregar un disco compacto en la Coordinación del Programa con los siguientes 

documentos escaneados en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB: 

 

a) Acta de nacimiento. 

b) Certificado de Estudios de Licenciatura. 

c) Certificado de estudios de Maestría para el caso del Doctorado. 

d) Título de Licenciatura por ambos lados. 

e) Grado de Maestría por ambos lados para el caso del Doctorado. 

http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/guia-internacion.html
http://www.inm.gob.mx/


 
 
Se les informa que la entrega de la documentación debidamente firmada será en la Coordinación del 
Posgrado en Estudios Latinoamericanos, ubicada en la Unidad de Posgrado Edificio H-102, Zona Cultural, 
Ciudad Universitaria, en un horario de 10:00 a 14:00 horas: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Inscripciones en línea 16 al 19 de junio de 2014 Todo el día www.uap.unam.mx 

Entrega de documentos para 
inscripción  de maestría 

24 y 25 de junio de 2014 De 10:00 a 14:00 horas 
En la Coordinación del Programa 

de Posgrado  

Entrega de documentos para 
inscripción  de doctorado 

26 y 27 de junio de 2014 De 10:00 a 14:00 horas 
En la Coordinación del Programa 

de Posgrado  

Inicio de semestre 4 agosto 2014   

 
 
Los alumnos que no se encuentren en el país podrán enviarlos escaneados al siguiente correo electrónico: 
latinoamericanos@posgrado.unam.mx 
 
 
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM: Se entenderá que 
renuncian a su inscripción o reinscripción los alumnos que no hayan completado los trámites 
correspondientes, en las fechas que para el efecto se hayan establecido 
 
  
Sin más por el momento reciban un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"  
Ciudad Universitaria, a 4 de junio de 2014 
COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

http://www.uap.unam.mx/
mailto:latinoamericanos@posgrado.unam.mx

