
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN PRIMER INGRESO MAESTRÍA 

 

1.- Acudir a la sala de cómputo -ubicada en la Facultad de Filosofía y Letras en el 
pasillo de seminarios y coordinaciones de posgrado- en día y horario asignado a la toma 
de fotografía (17 de junio de 10 a 13 hrs, en la tarde de 17 a 18 hrs). 

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). Los horarios los podrán consultar a partir del 27 de junio en la página 
del posgrado. 

3.- Llenar y firmar los formatos antes mencionados, tomando en cuenta que en el primer 
semestre deberán cursar: a) Seminario de Temas Selectos de campo de conocimiento, b) 
Curso de campo de conocimiento y c) Curso optativo. 

Semestre:  2014-1 

Clave Plan:  4076 Maestría en Filosofía 

Entidad: 10 Facultad de Filosofía y Letras 

Orientación: Campo de conocimiento en el cual fueron aceptados (no tiene clave) 

NOTA: Es importante anotar en el formato toda la información relativa a las 
asignaturas. 

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

Jueves 25 de julio de 10:00 a 13:00 hrs: 

De la A a la M 

Viernes 26 de julio de 10:00 a 13:00 hrs: 

De la N a la Z 

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) 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, cuatro hojas de datos generales 
y cuatro comprobantes de inscripción, ambos firmados por el alumno. 



7.- Acudir en fecha posterior a recoger el comprobante de inscripción y la hoja de datos 
generales y termina la recepción la inscripción. 

NOTA 1: No  se  dará  trámite  a    las  inscripciones  que no  estén  previamente 
autorizadas. 

 


