
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN PRIMER INGRESO MAESTRÍA 

Las cartas de aceptación estarán disponibles el miércoles 24 de junio a las 
12 pm. 

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 11 a 12:30 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 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 del certificado y del título. 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 (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 inscripción de asignaturas. (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:  4076 Maestría en Filosofía 

Entidad: 10 Facultad de Filosofía y Letras 

Orientación: Campo de conocimiento en el cual fueron aceptados 

Nota 4: los horarios para el semestre 2016-1 estarán disponibles el 30 de junio. 

4.- Acudir a la Coordinación del Posgrado en Filosofía ubicada en la Unidad de Posgrado 
(salón por definir), de acuerdo al siguiente horario y día para que se autorice y realice la 
inscripción.  

Martes 28 de julio: 

A las 9:00 hrs.  De  Álvarez Huaracha a García Salas 

A las 10:00 hrs. De Gutiérrez Cervantes a Pineda Pérez 

A las 11:00 hrs. De Ponce Ríos a Vázquez Martínez  

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 
formato de inscripción de asignaturas. 

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	  11	  a	  12	  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 MAESTRÍA EN 
FILOSOFÍA CONVOCATORIA 2016-1 

NOMBRES	   APELLIDOS	  
OMAR ALVAREZ HUARACHA 

TATIANA ARCE DE LA TORRE 
MARTIN LUCIANO BARBOSA TORRADO 

JOSE EDUARDO BERUMEN COVARRUBIAS 
EMILIANO CASTRO SANCHEZ 

FLOR SELENE GUADALUPE COSS Y SALAS 
JUAN JOSE CRUZ AGUILAR 

LILIAN DEL CARMEN DE PAZ GONZALEZ 
ANDREA FAJARDO GUERRERO 

JUAN CARLOS GARCIA FONSECA 
ANTONIO VICTOR GARCIA SALAS 

SERGIO GUTIERREZ CERVANTES 
DIEGO AXELL LARA ESPINOZA 

JESUS ERNESTO MACIAS GIL 
CARLOS ENRIQUE MALDONADO MARTINEZ 

RICARDO MORA RESENDIZ 
JORGE IGNACIO MORENO HEREDIA 

DANIELA ORTEGA DE LA MADRID 
JOSUE PALACIOS ALCANTARA 

RAFAEL PERALTA MARTINEZ 
CHRISTIAN FELIPE PINEDA PEREZ 

JOCELIN PONCE RIOS 
SERGIO ISAAC PORCAYO CAMARGO 

JIMENA PORTILLA GONZALEZ 
ANTONIO ROCHA BUENDIA 
MISAEL ROJAS MEJIA 

GEORGINA ROMERO GAETA 
LINA VANESSA RUEDA OSORIO 

ALVARO ANDRES SAENZ ALFONSO 
ALDO FERNANDO TRUJILLO PRIEGO 

VALENTE VAZQUEZ BAUTISTA 
ELIZABETH VAZQUEZ MARTINEZ 

RAUL EDUARDO VAZQUEZ MARTINEZ 
 

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

LUIS	  GUILLERMO	  *	   MARTINEZ	  GUTIERREZ	  
INDIRA	  *	   GRANADOS	  LOA	  
CARLOS	  ANTONIO	  **	   DELGADILLO	  MACIAS	  
	   	  



	  
ACEPTADOS A PRERREQUISITOS CONVOCATORIA 2016-1 

 
 

NOMBRES	   APELLIDOS	  
PAULINA	   BERMUDEZ	  LANDA	  

ALEJANDRO	   GONZALEZ	  PEREZ	  

JORGE	  OMAR	   RODRIGUEZ	  RAMIREZ	  

RICARDO	  
SAMANIEGO	  DE	  LA	  
FUENTE	  

LUIS	  ROBERTO	   VERA	  CARIÑO	  
	  

PROCESO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  A	  PRERREQUISITOS	  POR	  DEFINIR	  A	  PARTIR	  DEL	  17	  
DE	  JUNIO.	  

El siguiente aspirante deberá ponerse en contacto con la coordinación para conocer el resultado de ingreso: 

ERIC	   CHANOCUA	  ESQUIVEL	  
	  

ACEPTADOS DE PRERREQUISITOS CONVOCATORIA 2015-1 
	  

Aspirantes	  condicionados	  a	  la	  entrega	  de	  los	  prerrequisitos	  2015-‐1	  y	  2015-‐2	  

NOMBRES	   APELLIDOS	  
HUGO	  *	   BENITEZ	  MATIAS	  

ANGELA	  LUCÍA	  *	   PULIDO	  	  MANCERA	  
	  

	  


