REINGRESO DOCTORADO
SEMESTRE 2018-1
Favor de realizar el pago de la cuota voluntaria en cualquier sucursal de de BANCOMER A LA CUENTA 00110357081 A
NOMBRE DE LA UNAM, No. CONVENIO 1300962, No. REFERENCIA DEBERÁN PROPORCIONAR EL NÚMERO DE CUENTA
ALUMNO UNAM

Para realizar tu inscripción por internet del

24 al 28 de julio 2017.

DEBES:
1. Ingresar a la página www.uap.unam.mx, con tu número de cuenta y NIP
2. Sigue las instrucciones que te proporciona el sistema. En caso de existir cualquier duda, por favor comunícate a la
coordinación del programa con Morelia Alvarez Llanes al tel: 3222741 o vía correo electrónico
posmat@matmor.unam.mx.
Comprobante de inscripción debe contener la siguiente información:




Nombre del tutor principal y de los dos integrantes del comité tutor.
Nombre del proyecto de investigación, NO DEBE DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO, Ni tampoco poner “PENDIENTE”.
Favor de ESCRIBIR TODO CON LETRA MAYÚSCULA, SIN ABREVIATURAS NI ACENTOS.
En otras actividades académicas y de investigación anotar:
-

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN, Indicando el número (I, II, III, etc.) que corresponde al
semestre que vayas a cursar.
En caso de que vayas a cursar una asignatura registrada en el programa de maestría: escribe el nombre del curso,
clave, grupo y profesor.

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 ADJUNTO, La siguiente
documentación, SI NO REALIZAS ESTE TRÁMITE TU INSCRIPCIÓN NO PROCEDERÁ
-

Original del COMPROBANTE DE PAGO

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 2017 de 8:00 a 13:00 hrs.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

Fecha

ENTREGA DE SOLICITUDES DE:
1. Baja definitiva,
2. Cambio de Comité Tutorial (doctorado)
3. Cambio de tutor (Maestría) 4. Inscripción interna (solo para
estudiantes de maestría con el 100% de créditos
5. Prorroga de
Inscripción, 6. Suspensión Temporal.
Reinscripciones por internet

29 de mayo al 2 e junio 2017

24 al 28 de julio 2017

Inicio de cursos

7 de agosto 2017

Altas bajas y/o cambios de asignaturas: (En formato DGAEP-003 se
encuentra en la página www.uap.unam.mx, opción FORMATOS DE
SOLICITUDES) Llenar el formato y acudir a la oficina de la Coordinación
del Posgrado para realizar los cambios

14 al 17 de agosto 2017

Validación de inscripciones
Coordinación del posgrado conjunto en ciencias matemáticas UNAM-UMSNH,
km8 Antigua carretera a Pátzcuaro 8701, en horario de 9:00 a 13:00 hrs.

Fecha de termino de cursos

21 de agosto 2017

26 de mayo 2017

Fecha de termino de semestre

9 de junio 2017

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

