
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN PRIMER INGRESO DOCTORADO 

La entrega de las cartas de aceptación será el miércoles 24 de Junio en los 
horarios de inscripción. 

A. TOMA DE FOTOGRAFÍA 

1.- Acudir a la Facultad de Filosofía y Letras a la sala de cómputo “Luis Rius” ubicada en 
el área de coordinaciones y seminarios de posgrado en los siguientes horarios únicamente 
para la toma de fotografía: 

Jueves 11 de junio de 11 a 13 hrs. y de 17 a 18 hrs. 

Viernes 12 de junio de 11 a 13 hrs. 

B. DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIPCIÓN: 

1.- Entregar en un CD,  el lunes 15 de junio de 10 a 11 am, los siguientes documentos en 
formato JPG con 150 DPI de resolución y cada imagen no deberá rebasar de 1 MB: 

a) Acta de nacimiento (anverso y reverso). Para el caso de los aspirantes extranjeros o que 
hayan realizado sus estudios en el extranjero deberán incluir la apostilla o legalización y, en 
su caso, la traducción realizada por perito traductor. 

b) Certificado oficial de estudios de licenciatura y de maestría con promedio global de 8.5. 
Para el caso de los aspirantes extranjeros o que hayan realizado sus estudios en el 
extranjeros deberán incluir la apostilla o legalización y, en su caso, la traducción realizada 
por perito traductor. Los aspirantes con estudios en el extranjero o de nacionalidad 
extranjera deberán enviar los documentos de la nota 1 y/o 2 según corresponda. 

Nota 1: Los certificados que no incluyan el promedio general, deberán solicitar en la 
Universidad de procedencia una carta en la cual se indique el promedio general. Los 
certificados de aspirantes con estudios en el extranjero deberán incluir la equivalencia de 
promedio expedida por DGIRE. 

Nota 2: Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán digitalizar 
la apostilla o legalización de los certificados y de los títulos. Si los estudios realizados en 
el extranjero están en idioma distinto al español deberán digitalizar la traducción hecha 
por perito traductor en México. 

c) Título profesional de licenciatura y maestría (anverso y reverso). Para el caso de los 
aspirantes extranjeros o que hayan realizado sus estudios en el extranjeros deberán incluir 
la apostilla o legalización y, en su caso, la traducción realizada por perito traductor. 

d) Copia de la CURP para mexicanos. Los extranjeros deberán entregar una copia de su 
CURP una vez que obtengan dicho documento. 

 

 



Nota 3: Para la entrega de documentación antes señalada, los aspirantes aceptados 
debieron haber acudido a la sala de cómputo a la toma de fotografía en los días 
especificados para ello.  

2.- Descargar del sitio web (www.posgrado.unam.mx/filosofia) el formato de inscripción al 
posgrado  y el formato de plan global. (sección formatos administrativos) 

3.- Llenar y firmar los formatos antes mencionados con las actividades programadas para el 
semestre 2016-1 (del 10 de agosto al 21 de noviembre) 

Clave Plan:  5076 Doctorado en Filosofía 

Entidad: 10 Facultad de Filosofía y Letras 

Orientación: Campo de conocimiento en el cual fueron aceptados 

Nota 4: para esta primer inscripción no se requerirá la firma de los miembros del Comité 
Tutor en el plan global. Para el segundo semestre (2016-2) si será un requisito contar 
con la firma de los tres miembros del Comité Tutor. 

Nota 5: los aspirantes aceptados al doctorado que quieran cursar asignaturas en la 
maestría deberán hacer su registro oficial en la coordinación del 27 de julio al 

4.- Acudir a la Coordinación del Posgrado en Filosofía ubicada en la Unidad de Posgrado, 
Edificio H, segundo nivel, salón H209 de acuerdo al siguiente horario y día para que se 
autorice y realice la inscripción.  

Miércoles 24 de junio: 

 A las 9:00 hrs. De la A a la L 

A las 10:00 hrs. De la M a la Z 

5.- Una vez que sean autorizados los formatos, deberán ingresar a  www.uap.unam.mx y 
registrar toda la información requerida por el sistema. Ese día se les entregará el NIP o 
número de cuenta, si corresponde, a los aspirantes de nuevo ingreso. 

6.- Entregar en la coordinación del posgrado, el formato de inscripción al posgrado y el 
plan global. 

DOCUMENTACIÓN	  PARA	  	  LA	  BECA	  CONACYT	  

Los	   aspirantes	   que	   cumplan	   los	   requisitos	   marcados	   en	   la	   Convocatoria	   de	   becas	  
nacionales	  podrán	  solicitar	  su	  registro	  como	  candidatos.	  Para	  ello	  deberán	  entregar	  el	  	  
Martes	  30	  de	  junio	  de	  10	  a	  11	  am	  el	  disco	  con	  la	  documentación	  indicada	  en	  el	  blog	  
de	  BECAS	  CONACYT.	  	  Para	  ello	  deberán	  consultar	  el	  siguiente	  link:	  	  

http://conacyt-‐ffyl-‐unam.blogspot.mx/2015/05/convocatoria-‐becas-‐nacionales-‐
agosto.html	  

	  



ASPIRANTES ACEPTADOS AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
FILOSOFÍA CONVOCATORIA 2016-1 

NOMBRE APELLIDOS 
SUSANA CARAPIA VARGAS 

MARIA DEL CARMEN ELVIRA TORRES TORIJA 
MIGUEL ANGEL FLORES AVILA 

JOSE MIGUEL ANGEL GARCIA GODINEZ 
RITA GUIDARELLI MATTIOLI GUTIERREZ 

HAZAHEL HERNANDEZ PERALTA 
DANIVIR KENT GUTIERREZ 

ROGELIO ALONSO LAGUNA GARCIA 
NORMA JULIETA LOMELI BALVER 
LUIS ALBERTO LOPEZ GUERRA 

MARIANA MENDIVIL ALBA 
ANA MARIA MIRANDA MORA 

JULIA MUÑOZ VELASCO 
ANA CAROLINA PATTO MANFREDINI 

AGATA PAWLOWSKA 
FELIPE FERNANDO PINEDA MIRELES 

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ TELLEZ 
LUISA FERNANDA ROJAS GIL 
CARLOS ALBERTO ROMERO CASTILLO 

RENATA SCHNEIDER GLANTZ 
CAROLINA TERAN HINOJOSA 

CARLOS ALBERTO VARGAS PACHECO 
 

Los siguientes aspirantes deberán ponerse en contacto con la coordinación para conocer el resultado de su 
ingreso. 

GUILLERMO CALLEJAS BUASI * 
ROGELIO MIRANDA VILCHIS ** 

	  


