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Inscripción al Semestre Escolar: 2018-1 
(7 agosto al 24 noviembre del 2017) 

Se les informa a lxs aspirantes que fueron aceptadxs para el ingreso al Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos que: 

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 tal efecto se hayan establecido.  

Para completar los tramites es obligatorio cumplir con todas y cada una de las características señaladas en 
cada paso rigurosamente. 

1) Deberán enviar el LUNES 29 DE MAYO DE 2017 a latinoamericanos@posgrado.unam.mx una
FOTOGRAFÍA RECIENTE A COLOR con las siguientes características: 

Ancho: 402 pixeles 
Alto: 420 pixeles 
Formato: JPG 
Resolución: 96 dpi. 
Observaciones: a color con fondo blanco 
Nombre del archivo: nombre completo del@ estudiante sin espacios 

[esta fotografía será empleada en todos sus documentos en adelante, incluyendo su credencial, 
por ello se establecieron estrictamente estas características. Si la fotografía fuera irreconocible por 
no cumplir con tales características no será de utilidad e imposibilitará el primer requisito de 
inscripción] 

En respuesta a su correo la Coordinación les enviará su hoja de datos básicos, misma que ustedes deberán 
revisar y en la cual encontrarán su Número de Cuenta UNAM. Los datos de esta hoja son aquellos que 
ustedes ingresaron al SIIP. 

2) Una vez que la Coordinación del Programa de Posgrado registra la fotografía y los datos básicos, lxs
aspirantes aceptadxs deberán INSCRIBIRSE EN EL SISTEMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS 
ESCOLARES DEL POSGRADO, SAEP. Ingresando con su Número de Cuenta UNAM como clave de usuario; 
y por la contraseña su fecha de nacimiento, en formato DDMMAAAA (por ejemplo, en donde la fecha de 
nacimiento es el 22 de septiembre de 1974, la contraseña sería: 22091974) 

El sistema de inscripciones en línea de la Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado, SAEP, http://
www.uap.unam.mx estará habilitado únicamente el 14 y 15 de junio de 2017 para la inscripción y el llenado 
de la Hoja de Datos Generales.  

IMPORTANTE: Por Reglamento NO procederá la inscripción cuando el alumno se encuentre 
inscrito en otro programa de posgrado de la UNAM –incluyendo especializaciones o diplomados. 

M A E S T R Í A 
• Las materias a cursar se enlistan a continuación, la oferta de cursos la podrán consultar en

http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/plandeestudios/horarios.html 



2 
 

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 lxs aspirantes aceptadxs, deberán asentar el nombre del 

Doctor Alejandro César López Bolaños como Tutor principal. 
 
 
D O C T O R A D O  
• Para efectos de que proceda la inscripción de lxs aspirantes aceptadxs, deberán asentar el nombre del 

Doctor Juan Alberto Arancibia Córdova como Tutor principal. 
• Registrar el nombre del proyecto de investigación, tal cual lo registraron en el proceso de selección. 
• Registrar en ‘Otras Actividades académicas’: 2 Seminarios Obligatorios, 1 Seminario Optativo, sesiones 

de tutoría. 
• NO INSCRIBEN MATERIAS. 

 
 
3) Para quedar formalmente inscritx deberá entregar DISCO y DOCUMENTACIÓN EN UN FOLDER 
TAMAÑO OFICIO ROTULADO CON SU APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE 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, nivel Maestría el 31 de julio y nivel Doctorado 1 
de agosto de 2017: 
  
 

D O C U M E N T A C I Ó N 
Para alumnxs con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana 

1. Copia del comprobante de inscripción al semestre 2018-1.  

2. Copia de la hoja de datos generales del semestre 2018-1.  

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

8.5. 

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 alumnxs con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad extranjera 

1. Original del Comprobante de Inscripción al semestre 2018-1.  

2. Original de la Hoja de Datos Generales del semestre 2018-1.  
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3. Original y copia de Certificado de Estudios de Licenciatura y/o Maestría, apostillados, legalizados 
y traducidos al español por perito en México. 

4. Original del Oficio de Equivalencia de Promedio expedido por la Dirección General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la que se hace constar un 
promedio mínimo de 8.5. 

5. Original y copia del Título de Licenciatura y/o grado de Maestría apostillado, legalizado y 
traducido al español por perito en México. 

6. Original y copia del Acta de nacimiento apostillado, legalizado y traducido al español por perito 
en México. 

• Por ningún motivo ni circunstancia la Coordinación puede ni debe ponerse en 
contacto con ninguna embajada, consulado o institución externa. 

• 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/ 

 
D I S C O  C O M P A C T O 

Para todxs 
El disco compacto deberá contar con los siguientes documentos:  

 
1. Acta de nacimiento. (Apostillado, legalizado y traducido al español por perito en México en caso de 

extranjeros) 

2. Certificado de Estudios de Licenciatura. (Incluyendo DGIRE para estudios previos en el extranjero) 

3. Certificado de Estudios de Maestría para el caso del Doctorado. (Incluyendo DGIRE para estudios 
previos en el extranjero) 

4. Título de Licenciatura por ambos lados. (Apostillado, legalizado y traducido al español por perito 
en México para estudios realizados en el extranjero) 

5. Grado de Maestría por ambos lados para el caso del Doctorado. (Apostillado, legalizado y 
traducido al español por perito en México para estudios realizados en el extranjero) 

 
Con las siguientes características rigurosamente:  
• un archivo por cada hoja de cada documento  

• en carpetas separadas cada documento (el disco deberá contener 5 carpetas),  

• correctamente nombrados, tanto las carpetas como los archivos, según el documento  

(ej. de nombre de carpeta: CertificadodeEstudiosLic; ej de archivos: CertificadodeEstudiosLic1, 

CertificadodeEstudiosLic2, etc.)  

• en formato JPG con 150 DPI de resolución,  

• sin rebasar 1MB por archivo/hoja. 
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CALENDARIO 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Envío de fotografía 29 de mayo 2017 todo el día latinoamericanos@posgrado.unam.mx 

Inscripciones en línea 14 y 15 de junio de 
2017 Todo el día www.uap.unam.mx 

Entrega de documentos 
para inscripción  de 
maestría 

31 de julio de 2017 De 10:00 a 14:00 
horas 

En la Coordinación del 
Programa de Posgrado  

Entrega de documentos 
para inscripción  de 
doctorado 

1 de agosto de 2017 De 10:00 a 14:00 
horas 

En la Coordinación del 
Programa de Posgrado  

Inicio de semestre 7 de agosto de 2017   

Cambio de grupos en línea 
16 y 17 de agosto de 
2017 

 
Todo el día www.uap.unam.mx 

 
 
 
Se reitera que 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 tal 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 19 de mayo de 2017. 
 
 

COORDINACIÓN DEL POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 


