
 

INGRESO MAESTRÍA 
SEMESTRE 2018-1 

 
Favor de realizar el pago de la cuota voluntaria en cualquier sucursal de BANCOMER A LA CUENTA 00110357081 A NOMBRE 

DE LA UNAM, No. CONVENIO 1300962, No. REFERENCIA DEBERÁN PROPORCIONAR EL NÚMERO DE CUENTA ALUMNO 
UNAM 

 
Los becarios deberán inscribir un mínimo de 18 créditos por semestre y en ningún caso pueden exceder 36 créditos, si deseas 
cursar un mayor número de créditos debes solicitar autorización al comité académico del programa. 

 

Para realizar tu inscripción por internet del   24 al 28 de julio de 2017. 

DEBES: 
 

1. Ingresar a la página www.uap.unam.mx, con tu fecha de nacimiento tal y como aparece en la hoja de alta de aspirante 
adjunta a este instructivo y cambiarlo por un  NIP  de tu preferencia. 
 

2. En la opción de “FORMATOS DE SOLICITUDES”, buscar el “FORMATO DE INSCRIPCIóN AL POSGRADO” (FORMA 
DGAEP-001), imprimirlo, llenarlo y firmarlo. 
 

3. Ingresar con tu NÚMERO DE CUENTA Y NIP a “INSCRIPCIóN AL POSGRADO”, asegúrate de llenar en su totalidad el 
formato de datos generales e imprimirlo. FAVOR DE ESCRIBIR TODO CON LETRA MAYUSCULA, SIN ABREVIATURAS NI 
ACENTOS.  
 

4. Para realizar tu inscripción, sigue las indicaciones que te proporciona el sistema. En caso de existir cualquier duda, por 
favor comunícate a la coordinación del programa con la M.A.D. Morelia Ibone Alvarez Llanes  Al tel: (443) 3222741 o 
vía correo electrónico posmat@matmor.unam.mx. 

 
Para que tu inscripción proceda es necesario que te presentes a validarla, para esto debes entregar en la oficina de la 
coordinación del posgrado conjunto de acuerdo a la fecha que se indica en el CALENDARIO,  la siguiente documentación, 
SI NO REALIZAS ESTE TRÁMITE TU INSCRIPCIÓN NO PROCEDERÁ  
 

 
1. Original del COMPROBANTE DE DATOS GENERALES DE INTERNET, firmada por el estudiante y con nombre y firma 

del tutor. 
 

2. Original del  FORMATO DE INSCRIPCIóN AL POSGRADO (FORMA DGAEP-001),  
 

3. Original del  COMPROBANTE DE PAGO 
 
4. Haber entregado la documentación solicitada al momento de ser alumno aceptado en el posgrado.  

 
NOTA IMPORTANTE: Para realizar cualquier cambio en la inscripción favor de dirigirse personalmente a la oficina de la 
coordinación del 14 al 17 de agosto de 8:00 a 13:00 hrs. 
 

 
 

http://www.uap.unam.mx/
mailto:posmat@matmor.unam.mx


CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD Fecha HORARIO/LUGAR 

Recepción de solicitudes y Documentos para 
solicitar nuevo ingreso 

14 de marzo al 19 de 
mayo 2017.  En 
horario de 8:00 a 
16:00 hrs 

Coordinación del posgrado conjunto en ciencias matemáticas 
UNAM-UMSNH, km8 Antigua carretera a Pátzcuaro 8701, en 
caso de aspirantes de otro estado o bien del extranjero 
enviarla vía correo electrónico posmat@matmor.unam.mx, o 
malvarez@matmor.unam.mx  

Examen de Diagnóstico y Entrega de papelería 
de becas 

3 de junio 2017 a las 
9:00 hrs 

Instalaciones del Instituto de Física y Matemáticas de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Edificio C-
3 Ciudad Universitaria, para residentes en la republica 
Mexicana, para residentes en el extranjero solicitar 
información por correo en posmat@matmor.unam.mx sobre 
lugar y fecha 

Entrevistas 
Previa notificación del 
comité de admisión  

 

Consultar en la siguiente página: 
http://posgrado.unam.umich.mx 
 

Publicación de Resultados 16 de junio 2017 
Se enviará de manera individual los resultados de admisión a 
todos los aspirantes al posgrado 
 

Entrega de papelería para formalizar inscripción 
 oficial de los aspirantes aceptados 

26 y 27 de junio 2017 
http://posgrado.unam.umich.mx 
 

Inscripción oficial al Posgrado  24 al 28 de julio 2017 www.uap.unam.mx 

Inicio del semestre 2015-2 7 de agosto 2017 Entidades Académicas 

Altas, bajas y o cambios de asignaturas 
(Formato DGAEP-003 se encuentra en la página 
http://pccm.umich.unam.mx/ftramites opción 
tramites de maestría  Llenar el Formato y 
acudir a la oficina de la coordinación del 
Posgrado para realizar los Cambios 

14 al 17 de agosto  
de 8:00 a 13:00 hrs 

Coordinación del posgrado conjunto en ciencias matemáticas 
UNAM-UMSNH, km8 Antigua carretera a Pátzcuaro 8701,  

Validación de Inscripciones 
21 de agosto de 8:00 
a 13:00 hrs 

Coordinación del posgrado conjunto en ciencias matemáticas 
UNAM-UMSNH, km8 Antigua carretera a Pátzcuaro 8701, 

   

 

Todos los cambios y bajas de asignaturas y la validación, se deben realizar en la oficina de la coordinación del 
posgrado, en las fechas arriba mencionadas y en horario de 8:00 a 13:00 hrs. 

 
INFORMES: 
 
Coordinación del Posgrado  
Posgrado Conjunto en Ciencias Matemáticas UNAM-UMSNH 
Km. 8 Antigua carretera a Pátzcuaro No. 8701 
Dr. Elmar Wagner y/o  M.A.D. Morelia Ibone Álvarez Llanes 
Tels. 3222741  
Correo electrónico: malvarez@matmor.unam.mx   
        posmat@matmor.unam.mx                                                                                                  

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., marzo 2017. 
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