
FECHAS IMPORTANTES 

Publicación de Plantilla de cursos 
http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/plandeestudios/horarios.html 

 
15 de noviembre de 2017 

Reinscripción en línea 
https://www.saep.unam.mx/ 

 
09 y 10 de enero de 2018 

Cambios de grupos en línea 
https://www.saep.unam.mx/ 

 
07 y 08 de febrero de 2018 

Fechas del Semestre 2018-2 

 

Inicio: 28 de enero de 2018 
Término: 25 de mayo de 2018 
Evaluaciones: del 25 de mayo al 5 de junio de 
2018 

 
Estimadxs estudiantes: 

 
El sistema de la UAP-DGAE estará habilitado para la reinscripción al semestre 2018-2 únicamente los días 
09 y 10 de enero de 2018, en su portal http://www.uap.unam.mx/  Les recordamos que no existen inscripciones 
extemporáneas y de no realizar su inscripción en tiempo y forma, se encontrarán en peligro de perder el 
semestre. 
 
Los comprobantes de inscripción serán revisados electrónicamente por la Coordinación y autorizados a partir del 
16 de enero de 2018. Cualquier anomalía será notificada al estudiante para proceder a su corrección. 
 
 
 
 MAESTRÍA 
 

· Consultar la plantilla de cursos en http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/plandeestudios/horarios.html 
a partir del 15 de noviembre de 2017. 

 
· Inscribir las materias de acuerdo a su Mapa Curricular (Carga Académica extra y Acreditación de Materias 

de otros Posgrados, deberán ser aprobadas por Comité Académico en su sesión de diciembre, la 
recepción de solicitudes será hasta el 28 de noviembre). 

 
· Es obligación del estudiante asegurarse de no inscribir más de una vez la misma Clave de asignatura y 

Grupo de un curso, ni empalmar los horarios de sus materias. 
· Por requisito de la SAEP, los cursos deberán contar con un mínimo de 2 (dos) alumnos inscritos de la 

Maestría en Estudios Latinoamericanos al término de la reinscripción en línea, para mantenerse 
abiertos.  

 
 
 

DOCTORADO: 
 
· Consultar la Estructura y Organización Académica de su Plan de Estudios 

http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/plandeestudios/plandoct.html para inscribir sus Actividades de la 
siguiente manera: (NO inscribir materias) 

 



 

 
· En caso de inscribirse a 8º semestre, deberán haber realizado su candidatura a más tardar el 30 de 

noviembre de 2017. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, CDMX a 14 de diciembre de 2017. 
 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
 

Inscripción al: Otras actividades Académicas: 

 
2do. Semestre 

Seminario de Inv. Teórico-Metodológico II, Coloquio de Doctorandxs, Seminario 
optativo, >3_Sesiones de tutoría, Avances en redacción de Tesis 

  
4to. Semestre 
 

>3_Sesiones de tutoría, Avances en redacción de Tesis, Estancia* 

 
6to. Semestre 
 

>3_Sesiones de tutoría, Avances en redacción de Tesis, Estancia*, Candidatura** 

 
8vo. Semestre 
 

>3_Sesiones de tutoría, Entrega de redacción final de Tesis, Inicio de proceso de 
graduación 

*Se recomienda la realización de estancia de investigación entre el 3er. y 6to. semestre. 
**Se recomienda realizar la Candidatura en el 5to. semestre y –obligatoriamente- a más tardar en el 7mo. 


