
DOCUMENTOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE EXAMEN 
 
Una vez obtenida la Revisión de Estudios Liberada y contar con los 5 votos originales, el 
siguiente trámite es recabar la documentación para que sea emitida la Autorización del 
examen de grado. 
 
 

1. Copia de la última Revisión de Estudios. (Liberada ‹sin adeudos›, con vigencia de 6 
meses, a partir de la fecha de expedición, de estar vencida el posgrado debe solicitar 
la actualización de la Revisión Documental). 

2. Oficio de Prórroga (sólo en el caso de señalarse en la revisión de estudios). 
3. Original de Designación de Jurado. 
4. Originales de los cinco Votos Aprobatorios. 
5. Hoja de Actualización de datos. 
6. Copias de la Cédula Profesional de Licenciatura y Maestría. En caso de ser extranjero 

Hoja de Renuncia de trámite de cédula. 
7. Constancia de “no adeudo de Bibliotecas”. 
8. Formato de trámite de graduación (con datos coincidentes con la CURP presentada). 
9. CURP 

 
ESPECIFICACIONES 
 
- Sobre los puntos 2, 3 y 4 se entregarán mediante cita y una vez que hayas recabado el 
resto de los documentos señalados arriba. 
 
- Punto 5 www.saep.unam.mx (sección servicios para alumnos: permiso-datos generales y 
graduados). Actualizar e imprimir la hoja de datos. En caso de no tener acceso o no te permita 
actualizar los datos, favor de enviar un correo a escfilosofia@posgrado.unam.mx con su 
número de cuenta y especificar el problema para darte las respectivas instrucciones.  
 
- Punto 6 Renuncia de trámite de cédula www.saep.unam.mx (sección servicios para 
alumnos/Seguimiento Graduación o Documentos graduación). 
 
- Punto 7 a) para obtener la constancia de no adeudo de la BIBLIOTECA CENTRAL entrar 
al enlace http://bc.unam.mx/remota.html Cualquier duda o problema pueden acudir al 
DÉCIMO PISO DE LA BIBLIOTECA. 
 
PAGO DE NO ADEUDO DE LIBROS: Realizar un pago de $5.00 de NO ADEUDO DE 
LIBROS en las cajas de la Zona Comercial de la Torre de Rectoría. 
 
DATOS PORTADA TESIS IMPRESAS www.posgrado.unam.mx apartado Alumnos/ 
Obtención del grado/ Doctorado/ Datos portada tesis.  **Imprimir la tesis (cinco tantos) para 
los 5 miembros del jurado y entregárselas antes de la presentación del examen. 
 
-Punto 8 www.posgrado.unam.mx apartado Alumnos/ Obtención del grado/ Doctorado/ 
formato de trámite de graduación (archivo en Excel). 
 



 
- Punto 9. CURP AL 200%. “Amplificar el anverso del CURP al tamaño de una hoja carta y 
en forma horizontal si es formato antiguo”. NOTA IMPORTANTE: VERIFICAR QUE EL 
CURP INCLUYA NÚMERO DE LIBRO Y NÚMERO DE FOJA, o bien, actualiza el 
documento www.renapo.gob.mx (el nuevo formato no contiene número de foja, libro, 
tomo, etc.) 
 
 
- APOYO DE IMPRESIÓN DE TESIS: por nueva disposición de la CGEP el apoyo 
económico para la impresión es de 6 tomos de la tesis por un monto máximo de $1,500.00 
M.N. está dirigido a los egresados siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: 
 

a. Graduarse máximo en el quinto semestre para maestría y máximo en el noveno para 
doctorado, contados a partir de su ingreso. 

**El alumno (a) que se beneficie con este apoyo No podrá solicitar el Estímulo a la 
Graduación Oportuna. 

 
Informes: http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/tesis.html 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOS para el título y cédula profesional, si es el caso. 
www.posgrado.unam.mx apartado Alumnos/ Obtención del grado/ 
Doctorado/FOTOGRAFÍAS. Las fotos se requieren antes de la presentación del examen. 

 
Una vez que ya cuentas con los documentos para la autorización de examen,  deberás traerlos 
al posgrado (PREVIA CITA) para hacerte entrega del Expediente de Grado, mismo que se 
debe turnar inmediatamente a Control Documental. Las citas para tales efectos son 
EXCLUSIVAMENTE de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 13:00 hrs.  
 
Por último, al hacer entrega de esta documentación en la SAEP se debe hacer el pago del 
Pergamino y la revisión de estudios, por lo que, en caso de haberse solicitado dos o más 
revisiones, deberán pagar $100 más por cada documento. 
 
 
Cualquier duda o aclaración escribir a escfilosofia@posgrado.unam.mx o llamar al 5623-
0222 ext. 80142 
 
 
Norma Angélica Pimentel 
Posgrado en Filosofía 
 


