INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES
CALENDARIO DE MAESTRIA Y DOCTORADO
SEMESTRE 2022-2
(31 de enero – 27 de mayo 2022)
INSCRIPCIONES

Maestría y Doctorado Reinscripción

17 de enero 2022
A partir de las 9 hrs.

Doctorado Nuevo Ingreso Inscripción
18 de enero 2022
A partir de las 9 hrs.
Inicio de semestre 31 de enero 2022

Altas y bajas (cursos maestría) 8 al 10 de febrero, 2022
DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
www.saep.unam.mx

PARA

REINSCRIPCIONES:

PÁGINA WEB DEL POSGRADO EN ANTROPOLOGIA
http://www.posgrado.unam.mx/antropologia

PROCEDIMIENTO REINSCRIPCIÓN MAESTRIA:
1. Actualizar los datos generales y carga de asignaturas en el sistema
2. Registrar en línea el cuestionario de opinión en la siguiente dirección,
posterior a ello enviar comprobante de registro al correo institucional
antropologia@posgrado.unam.mx :
https://www.planeacion.unam.mx/cuestionario/posgrado/

PROCEDIMIENTO REINSCRIPCIÓN DOCTORADO:
1. Evaluación semestre 2022-1
El periodo de evaluación electrónica por parte de su comité tutor será
del:
29 de noviembre al 14 de diciembre 2021
No habrá prórroga en el sistema de SAEP (Subdirección de Asuntos
Escolares del Posgrado) para calificar actas.
2. Registrar en línea el cuestionario de opinión en la siguiente dirección,
posterior a ello enviar comprobante de registro al correo institucional
antropologia@posgrado.unam.mx :
https://www.planeacion.unam.mx/cuestionario/posgrado/

3. Reinscripción
A) Descargar el formato de Plan global de la siguiente liga:
http://www.posgrado.unam.mx/antropologia/procedimientos/formatos.
php
B) Llenar el formato y recabar las firmas del comité-tutor o al menos las
firmas de tutor principal y de un asesor
C) Enviar plan global escaneado en pdf a ésta Coordinación para su
validación a más tardar el 14 de diciembre.
D) Realizar la captura en línea y verificar los nombres de su comité-tutor
sean correctos.
E) Enviar escaneado su informe semestral y minuta el 14 de diciembre
2021, con Vo. Bo. del Tutor
F) Registrar en línea el cuestionario de opinión en la siguiente dirección,
posterior a ello enviar comprobante de registro al correo institucional
antropologia@posgrado.unam.mx :
https://www.planeacion.unam.mx/cuestionario/posgrado/

PROCEDIMIENTO
DOCTORADO:

NUEVO

INGRESO

INSCRIPCIÓN

1. Inscripción nuevo ingreso
A) Descargar el formato de Plan global de la siguiente liga:
http://www.posgrado.unam.mx/antropologia/procedimientos/formatos.
php
B) Llenar a mano o en digital el formato de Plan Global. Dado que son
alumnos de nuevo ingreso por esta ocasión solo deberá ir la firma del
estudiante.
C) En la sección de actividades académicas, deberán señalar las tareas
que realizarán durante el semestre 2022-2
D) Una vez realizados el inciso A), B) y C) procederán a inscribirse en
línea en el siguiente enlace www.saep.unam.mx
E) Deberán validar y actualizar si fuera el caso la información ya
precargada en la plataforma e ir avanzando hasta llegar a la sección
académica, en la cual deberán registrar las tareas anotadas en el plan
global (donde indica OTRAS ACTIVIDADES). Por ser su primera
inscripción deberán poner al Coordinador Dr. Hernán Javier Salas
Quintanal como Tutor principal. Cualquier duda en el registro de
inscripción favor de comunicarse con la CP Luz María Téllez Nieto al
correo lmtellez@posgrado.unam.mx

Atentamente,
Dr. Hernán Salas Quintanal
Coordinador del Programa de Posgrado en Antropología UNAM

