TRAMITES DE INSCRIPCION
1. DOCUMENTOS OFICIALES OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL
POSGRADO.
En las fechas mencionadas en el calendario, los aspirantes aceptados deberán formalizar su
inscripción en la página web de la Subdirección de Asuntos Escolares de Posgrado, UNAM
(www.uap.unam.mx); así como entregar en la oficina de la Coordinación del Posgrado en Ciencias
Matemáticas, los siguientes documentos.
A. Para aspirantes aceptados con estudios en México y/o de nacionalidad mexicana
Todos los aspirantes aceptados:
1. Original del acta de nacimiento.
2. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP).
3. Una fotografía reciente tamaño infantil, a color o blanco y negro (2.5 x3 cm, tamaño de
la cara 1.5 cm).
Adicionalmente para el caso de maestría
4. Original del certificado de estudios de licenciatura, que incluya el promedio obtenido y
conste haber cubierto el 100% de los créditos. En caso de que el certificado no
presente el promedio, constancia de promedio (original) emitida por la Universidad de
procedencia.
5. Original y dos copias en tamaño carta por ambas caras del título de licenciatura, con el
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
6. Para el caso de maestría, la aceptación escrita del académico propuesto para fungir
como su tutor principal.
Adicionalmente para el caso de doctorado:
7. Original del certificado de estudios de licenciatura y de maestría, que incluyan
promedio obtenido y conste haber cubierto el 100% de los créditos. En caso de que el
certificado no presente promedio, constancia de promedio (original) emitida por la
Universidad de procedencia.
8. Original y dos copias tamaño carta por ambas caras del Titulo de licenciatura y de
maestría, con el registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Ecuación Pública. En caso de ser egresados de la Maestría de nuestro posgrado, se
podrá ingresar al doctorado sin haber obtenido el grado de maestro.
9. La aceptación escrita de los académicos propuestos para fungir como su comité tutor,
previo visto bueno del tutor principal.
B.

Para aspirantes aceptados con estudios en el Extranjero y/o de nacionalidad extranjera
Todos los aspirantes aceptados:
1. Original del acta de nacimiento apostillada o legalizada, y si la emisión es en una lengua
diferente al español deberá contar con una traducción por perito oficial.
2. Constancia de no antecedentes penales.
3. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP), que entrega la secretaria de
Relaciones Exteriores.
4. Una fotografía tamaño infantil, a color y con fondo blanco (medidas: 2.5 x 3 cm, tamaño
de la cara 1.5 cm).
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Adicionalmente para el caso de maestría:
5. Original del certificado de estudios de licenciatura, que incluya el promedio obtenido y
conste haber cubierto el 100% de los créditos, apostillado o legalizado y notariado, y si la
emisión es en una lengua diferente al español deberá contar con una traducción por
perito oficial.
6. Copia en tamaño carta por ambas caras del título de licenciatura, apostillado o legalizado y
notariado, y si la emisión es en una lengua diferente al español deberá contar con una
traducción por perito oficial.
7. Original de la equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la que se haga constar
que el alumno tiene un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) para el caso de
maestría y de 9.0 (nueve punto cero) para el caso de doctorado.
8. La aceptación por escrito del académico propuesto para fungir como su tutor.
9. En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, constancia de
conocimientos del idioma español, emitida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros
(UNAM)
Adicionalmente para el caso de doctorado:
10. Original del certificado de estudios de licenciatura y maestría, que incluyan el promedio
obtenido y conste haber cubierto el 100% de los créditos, apostillado o legalizado y
notariado, y si la emisión es en una lengua diferente al español deberá contar con una
traducción por perito oficial.
11. Copia en tamaño carta por ambas caras del título de licenciatura y grado de maestro,
apostillado o legalizado y notariado, y si la emisión es en una lengua diferente al español
deberá contar con una traducción por perito oficial en México.
12. Original de la Equivalencia de promedio expedida por la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la que se haga constar
que el alumno tiene un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) para el caso de
maestría y de 9.0 (nueve punto cero) para el caso de doctorado.
13. La aceptación escrita de los académicos propuestos para fungir como su comité tutor,
previo visto bueno del tutor principal.
14. En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, constancia de
conocimientos del idioma español, emitida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros
UNAM.
Además de lo anterior, todos los aspirantes aceptados deberán entregar en USB en la
Coordinación del Programa con los siguientes documentos escaneados por ambas caras (anverso y
reverso) en formato JPG con 150 DPI de resolución, sin rebasar 1MB (todos los documentos en su
conjunto):
a. Acta de nacimiento.
b. Certificado de Estudios de Licenciatura (para maestría).
c. Certificado de Estudios de Licenciatura y de Maestría (para doctorado).
d. Título Profesional de Licenciatura por ambas caras (para maestría).
e. Copia de la Cedula de Licenciatura (para maestría).
f. Título Profesional de Licenciatura y Grado de Maestro por ambas caras (para
doctorado).
g. Copia de la Cedula de Licenciatura y de Maestría (para doctorado).
h. Fotografía reciente tamaño infantil a color, con un ancho de 402 por un alto de
420 pixeles.
i. Clave Única de Registro de Población ampliada al 200%, a tamaño carta.
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En el caso de documentos expedidos en el extranjero incluir apostillas o legalización,
así como la traducción realizada por un perito oficial en México
Notas:
• Los títulos o grados originales se presentarán al momento de la inscripción para su
confrontación y digitalización y serán devueltos de inmediato
• Todos los aspirantes deberán estar al pendiente de las fechas de entrega, admisión,
inscripción e inicio de las actividades académicas tanto en la UNAM como en la UMSNH.
NO SE ENVIARAN RECORDATORIOS.
• Los espacios y fechas indicadas en la presente Convocatoria pueden estar sujetas a ajustes
ocasionados por eventos ajenos a la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado.
• La Coordinación del Programa no está en posibilidad de brindar retroalimentación alguna
sobre el desempeño del aspirante en el proceso de selección.

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR
EL COMITÉ ACADÉMICO, VÍA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES.
Informes: Coordinación del Programa de Posgrado Conjunto
en Ciencias Matemáticas UNAM-UMSNH de Maestría y Doctorado
Dr. Elmar Wagner y/o M.A.D. Morelia Ibone Álvarez Llanes
km8 Antigua carretera a Pátzcuaro 8701,
Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, C.P. 58089, Morelia, Mich.
Tels. (443) 3222741
Correo electrónico: posmat@matmor.unam.mx
Página Web: http://pccm.umich.unam.mx/
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Morelia, Michoacán marzo 2017.
COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO CONJUNTO EN
CIENCIAS MATEMATICAS UNAM-UMSNH
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