SECRETARfA GENERAL
DIRECCl6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N ESCOLAR
SUBDIRECCl6N DEASUNTOS ESCOLARES DEL POSGRADO

OFICIO DGAE!SAEP/053/2018

SE

Asunto: solicit ud de credenciales : resello y reposic ión

M. en Arq . Alejandro Cabeza Pérez
Coordinador del Programa de Posgrado en Arquitectura
Presente

Por med io del presente notifi co a usted, e l proced im iento para solicitar cr ed enciales: reposr cron y resello,
corre spondi ente al sem est re 2018/2, co nfo r me a las fecha s de la Agend a de Ad m inist rac ió n Escolar del
Posgrad o.
Reposición :
El t rámite de re posició n de cre dencial de alum nos inscritos se llevará a cabo siem pre y cuando esté autorizada
la inscr ip ción por el Coordinad or del Progr ama de Posgrado .
1.

El Enlace de servici os esco lares de po sgrad o envía a la SAEP, vía co r reo elec t rón ico , la relación de
nombres y números de cue nta de lo s alumn os.

2.

La SAEP verifica la existencia de fotografía en el sistema y da respuesta .

3.

Si existe f otogra f ía del alumn o, el posgrad o, envía oficio solici ta ndo rep osición de cre de ncial co n
nombre del alum no, número de cuenta y ti cket de pago si así lo requiere .

4.

De no exist ir foto grafía, el enlace imp rime del sist em a SIADES, el fo rmato integración o cambio de

fotografía.

5.

•

El alumn o fir ma y plasma su hu ella digital (ambos q ue no reb asen el recuadro co r respo nd ien te) y
entrega al posgrad o la fotogra fía, a co lo r co n fond o blan co (NO SE RECIBIRÁN FOTOGRAFfAS EN
BLANCO Y NEGRO O ESCANEADAS),

•

El Program a de Posgrado, sell a y firma el form at o en el recuadr o co rr espo ndie nt e y la envía a la
SAEP COn of icio, co pia de ident if icaci ón .oficia' cl.el alum no y tic ket de pago .

Par a los alumnos de reingreso qu e nun ca solicitaro n la cred en cial en ti empo y form a, el procedimi ento
será igu al qu e la reposición , y están exentos de pago .

Por ot ra pa rt e les recuerd o qu e la reposici ón de cr edencial tien e un cost o de $4 5.00 (CUARENTA Y CINCO PE SOS
00/100 M .N.), el cual podrá ser pagado en la caja del Departa ment o de Revisión del Estudi os de l Posgrad o,
situad a en Av. Del Aspir ante S/ N, Zona Cult ural, C.U. (atrá s de la Unidad de Posgrado ), y en la Dire cción d e
Cert if icació n y Con t ro l Do cumental, Circ uit o de la Investiga ción cie ntífic a S/ N, entr e la estació n del Me t ro C.U. y
el CENDI, COn un horario de 9 :00 a 17 :30 horas y de 9 :00 a ~.: 3 0 , horas respect ivam ente .
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Resello:

Los alumnos inscr itos q ue deseen rese llar su credenc ial, podrán solicitar lo al posgrado q ue le corresponda , de
acuerdo con las fechas en la Agenda de Administració n Escol ar, siempre y cuando haya sido autor izada su
inscr ipción por el Coordinador de l Programa de Posgrado .

1.

Se solicita por med io de oficio el cual debe de contene r la sigu iente información: Nom br e y núm ero de
cuenta de l alu mno, ane xando únicamente la(s) cre dencial(es).

Sin otro particu lar apr ovecho la ocasión para env iar le un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL E5PfRITU"
Ciudad Unive rsitaria, Cd . M x. a 7 de febrero de 2018

U~Ü
.d~

ersido d

LQ

lo tto ción

JRMP/ Isb
2/2

