
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN PRIMER INGRESO DOCTORADO 

 

1.- Enviar, a más tardar el próximo miércoles 12 de junio, al correo: 
filosofiaposgrado@gmail.com 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) Fotografía a color fondo blanco con un ancho de 402 por un alto de 420 pixeles. 

 

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 2014-1 (del 5 de agosto al 22 de noviembre) 

Clave Plan:  5076 Doctorado en Filosofía 

Entidad: 10 Facultad de Filosofía y Letras 

Orientación: Campo de conocimiento en el cual fueron aceptados 

4.- Acudir a la Coordinación del Posgrado en Filosofía ubicada en la Facultad de 
Filosofía y Letras (seminarios y coordinaciones de posgrado), de acuerdo al siguiente 
horario y día para que se autorice la inscripción.  



Viernes 21 de junio de 10:00 a 13:00 hrs: 

Deberán entregar junto con los dos formatos la siguiente documentación: 

a) 1 Fotografía tamaño infantil a color, fondo blanco. (Anotar al reverso nombre 
completo y número de cuenta). 

b) Los aspirantes aceptados que adeudan documentación necesaria para inscribirse 
deberán entregar una copia del o de los documentos faltantes. 

c) Copia de la CURP. 

 

5.- Una vez que sean autorizados los formatos y entregada la documentación, deberán 
acudir a la Sala de Cómputo para realizar la inscripción vía internet. Ingresar a  
www.uap.unam.mx y registrar toda la información requerida por el sistema.  

6.- Imprimir y entregar en la coordinación del posgrado, tres comprobantes de 
inscripción y tres hoja de datos generales. 

7.- Acudir en fecha posterior (se informará por correo) a recoger el comprobante de 
inscripción y la hoja de datos generales.  

 


