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POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA UNAM 
MAESTRIA EN ANTROPOLOGÍA  

Convocatoria 2021-1 
Lista definitiva de aceptados  

 
Se anexa un instructivo para la inscripción. 
Se convoca a los aceptados a una reunión virtual de bienvenida que se llevará a 
cabo el miércoles 26 de agosto a las 12:00 horas (hora de la Ciudad de México). 
Se les enviará a su correo el lD y clave de Zoom. En ella se darán algunas 
indicaciones, así como asuntos generales (favor de poner su nombre en el perfil 
para identificarlos al momento de ingresar). 
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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO. 

MAESTRIA, GENERACIÓN 2021-1 
 
1. Los días 25 y 26 de agosto, los alumnos aceptados deberán consultar la fecha 

que la DGAE les asignó para hacer la entrega documental de originales, en la 
página: https://posgrado.dgae.unam.mx/registro. Para los que radican en 
Morelia, la DGAE visitará la ENES en la fecha que les avisaremos, los 
estudiantes que radican en Chiapas como los extranjeros les pedimos estar 
atentos para utilizar mensajería. Este es el único paso que se realiza de 
manera presencial.  

2. El día de su cita, la DGAE les proporcionará su número de cuenta para quienes 
no han cursado estudios previos en la UNAM. Los que han cursado estudios 
en la UNAM ya tienen número de cuenta. 

3. A partir de las 9:00 hrs. del 7 al 9 de septiembre deberán realizar su Registro 
de inscripción al semestre 2021-1, ingresar a la siguiente dirección: 
www.saep.unam.mx, con su número de cuenta y con la contraseña que 
hicieron en su registro a la convocatoria de la Maestría en Antropología. 

4. En este registro, sobre la misma plataforma de SAEP deberán capturar sus 
datos personales y escolares, y las materias correspondientes al primer 
semestre:  
2 cursos teóricos con valor de 8 créditos 
2 cursos optativo con valor de 8 créditos 
Seminario de tesis I 

5. Durante el mes de octubre se validarán sus inscripciones, y se les enviará un 
correo indicando que pueden descargar su comprobante del sistema en la 
siguiente página: www.saep.unam.mx 

6. Cualquier duda relacionada con la inscripción deberán comunicarse vía correo 
electrónico con Luz María quien les brindará asesoría en cualquier momento, 
en la siguiente dirección: lmtellez@posgrado.unam.mx   

7. Para los estudiantes que solicitarán beca CONACyT, deberán revisar y seguir 
a la brevedad las instrucciones indicadas por el área de becas de la 
Coordinación General de Estudios de Posgrado, mismas que se encuentran en 
la siguiente dirección: 
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas_ingreso.php 

En este proceso, el Mtro. Ariel Corpus, estará en contacto con ustedes para 
dar seguimiento y resolver las dudas al respecto: acorpus@posgrado.unam.mx 

 
NOTA: debido a la pandemia, las clases serán virtuales, se procurará que todos 
los trámites, salvo lo que se precise en cada momento (como el punto 1), se 
realizarán de manera no presencial. Cualquier cambio de fechas, surgido por la 
situación, se les comunicará a los correos electrónicos que tienen registrado. El 
equipo de la Coordinación del Posgrado atenderá solamente a través de correo 
electrónico. 
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