
Inscripción al Semestre Lectivo: 2021-1 

DOCTORADO 
 

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNAM: Se entenderá 
que renuncian a su inscripción o reinscripción las personas que no hayan completado los trámites correspondientes en las 
fechas establecidas para tal efecto. 

 

Para completar su registro de ingreso es obligatorio cumplir con todos y cada uno los pasos señalados a continuación 
rigurosamente. 

 

1) Entrar a la página Registro de aspirantes al posgrado de la UNAM 
(https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso/users/sign_in), en la sección Solicitud(es) de ingreso, seleccionar el programa 
donde fuiste aceptado y descargar las instrucciones para la entrega física de los documentos de ingreso al Programa de 
Posgrado, deberás verificar en la información que tus datos sean correctos. A los estudiantes sin antecedentes en la 
UNAM se les indicará su número de cuenta 

 

2) Ingresar al Sistema de la Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado, SAEP. Para lo cual requerirán su 
Número de Cuenta UNAM y su fecha de nacimiento. Este sistema estará habilitado únicamente los días 10 y 11 
de septiembre de 2020. 

 

3) Deberán registrar sus Datos Generales. Es fundamental que la información proporcionada esté completa, sea verídica y 
esté actualizada para asegurar su alta correcta como estudiantes de la UNAM y sus beneficios, como el seguro de salud 
para estudiantes 

 

4) Realizar Inscripción en línea / Registro académico del Primer Semestre: 

• En esta primera inscripción al Programa de Posgrado, deberán asentar c o m o  T u t o r  P r i n c i p a l  el nombre del 
Coordinador Dr. Efraín León Hernández. Siendo un paso obligatorio en el proceso administrativo. Éste será 
actualizado posteriormente. 

• Registrar el nombre de su proyecto de investigación, tal cual lo registraron en el proceso de selección. Tomando 
en cuenta su correcta escritura y signos de puntuación. 

• Registrar (copiar y pegar) en el recuadro que indica ‘Otras Actividades académicas’:  

Seminario de Investigación por Campo de Conocimiento,  

Coloquio de Doctorandos por Campo de Conocimiento,  

Seminarios de Investigación Teórico-metodológico,  

Seminario Optativo,  

Sesiones de tutoría,  

Acreditación de Idiomas* 

 

*en caso de tener alguna constancia de idioma pendiente 



[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 

 

• Los horarios de las Actividades académicas se pueden consultar en: 

• Seminarios por Campo de Conocimiento. Cursaran el correspondiente al Campo de Conocimiento al cual 
aplicaron para ingresar. Recibirán un correo con la información para tomar el curso. 

• Seminario de Investigación Teórico Metodológico. Deberán notificar a la Coordinación, el día 11 de septiembre, 
al correo doctorado.latinoamericanos@gmail.com cual curso deseean tomar de estos para generar las listas y 
enviarles la información para tomar el curso. 

• Seminarios Optativos. Estos pueden ser cualquier curso que se imparta durante este semestre en la Maestría del 
PPELA. Para su registro deberán capturar el número de entidad (10) y la clave y el grupo de la asignatura, 
mismos que se encuentran en los horarios. 

 
  

CALENDARIO 

 

 

Sin más por el momento reciban un cordial saludo. 

 
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO LUGAR 

Consulta de cita para 
entrega documental 

25 y 26 de agosto 
de 2020 

Todo el día https://posgrado.dgae.unam.mx/registro 

Entrega-recepción de 
documentos de 
inscripción a  l a  

D G A E  

1 al 4 de 
septiembre de 

2020 

De acuerdo con su 
cita 

DGAE 

Inscripciones en línea 
10 y 11 de 

septiembre de 
2020 

Todo el día www.saep.unam.mx 


