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PROGRAMA DE POSGRADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA  
INGRESO 2018  

(Semestre 2019-1) 
 

INSTRUCCIONES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A DOCTORADO: 
 

Los aspirantes al Doctorado en Filosofía de la Ciencia (consultar la lista al final del 
instructivo) deberán seguir los pasos que se detallan a continuación para llevar a cabo 

su inscripción: 
 

1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
Enviar a más tardar el miércoles 27 de junio, al correo filciencia@posgrado.unam.mx los 
siguientes documentos en formato JPG con 150 DPI de resolución y cada documento no 
deberá rebasar 1MB. 
a) Acta de nacimiento (anverso y reverso). Para el caso de los aspirantes extranjeros 
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 
extranjero 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 aspirantes cuyos certificados no incluyan el promedio general 
deberán solicitar en la Universidad de procedencia una carta oficial 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. 

c) Título profesional de LICENCIATURA Y DE MAESTRÍA (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. 

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. 

d) Fotografía digital, la cual debe ser a color con fondo blanco, de busto (donde se puedan 
observar hombros y rostro de frente) y claras. El tamaño de la fotografía máxima es: 
Ancho 402 pixeles, Alto 420 pixeles. 

2. Recoger su carta de aceptación al Programa de Posgrado de Filosofía de la Ciencia, en el 
día y horario que les corresponda realizar la inscripción. Los aspirantes que adeuden 
documentación necesaria para inscribirse deberán entregar una copia (en físico) del o los 
documentos faltantes en la oficina de la coordinación ese día. 
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3. La fecha de inscripción será el MIÉRCOLES 25 DE JULIO a las 12:00 hrs, para lo cual:  
Deberán acudir al aula J-207 de la Unidad de Posgrado a realizar su inscripción de primera 
inscripción. Es importante que asistan en el horario asignado 
El día de la inscripción: 
a) Deberán ingresar a la página www.saep.unam.mx vía internet con su número de 

cuenta (usuario) y fecha de nacimiento (contraseña). Los alumnos que no posean 
número de cuenta, se les entregará ese día.  

b) Llenar todos los apartados de información personal y finalmente ingresar los datos 
correspondientes a título de investigación y RFC del tutor principal.  

 Clave Plan: 5081 Doctorado en Filosofía de la Ciencia 
 Entidad: 10 Facultad de Filosofía y Letras 
 Orientación: Campo de conocimiento en el cual fueron aceptados (FC-1, FCC-2, 
FMLC-3, HC-4, EFSCT-5, CC-6). 
 Semestre: 2019-1 
c) Una vez inscritos deberán presentar en la coordinación la propuesta de COMITÉ TUTOR 

(dos consultores además del tutor principal), para revisión y aprobación del comité 
académico, la fecha límite para presentar la propuesta es el jueves 27 de septiembre. 

4. En fecha posterior la coordinación enviará un mensaje a los alumnos para que ingresen 
nuevamente al sistema de la UAP: www.saep.unam.mx y verifiquen que su inscripción ya 
haya sido autorizada. Una vez autorizada podrán imprimir su comprobante de inscripción 
y de datos generales o guardarlo en archivo pdf y ahí concluye el proceso de reinscripción.  

5. Los estudiantes extranjeros deberán tramitar por su cuenta y a la brevedad su Forma 
Migratoria para estudiantes no residentes y Clave Única de Registro Poblacional (CURP). 
Sin estos documentos no podrán inscribirse. 

6. DOCUMENTACIÓN PARA LA BECA CONACYT 
Los aspirantes que cumplan los requisitos marcados en la Convocatoria de becas 
nacionales ( https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-
resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-
nacionales/16819-conv-bn-18/file ) podrán solicitar su registro como candidatos. Para ello 
y una vez que concluyan el proceso de inscripción, deberán enviar al correo: 
filciencia@posgrado.unam.mx el número del Currículum Vitae Único (CVU) registrado en 
la plataforma de CONACYT ( https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/servicios-en-linea ). 
Posteriormente, deberán estar al pendiente del procedimiento para postulación de beca 
CONACYT que aparecerá en fecha posterior en el siguiente link: http://conacyt-ffyl-
unam.blogspot.mx/ 
 
Sin embargo, cabe resaltar que tal como se indica en la convocatoria antes citada, la 
asignación estará sujeta a la disponibilidad del CONACyT en el rubro destinado al 
programa de becas nacionales, la admisión al Programa no garantiza que se reciba la 
beca. 

 
El inicio de clases es el lunes 6 de agosto, en esta fecha TODOS deberán estar inscritos. 
 

 
LOS ASPIRANTES CUYOS NOMBRES NO APAREZCAN EN LISTA NO FUERON ADMITIDOS, POR LO QUE 

DEBERÁN ACUDIR POR SUS DOCUMENTOS EL MARTES 26 O JUEVES 28 DE JUNIO EN HORARIOS DE 

ATENCIÓN (10:00 A 14:00 HRS) 
. 
NOTA: ES IMPORTANTE RECOGER SUS DOCUMENTOS EN LAS FECHAS INDICADAS, DE LO CONTRARIO 

SERÁN DESTRUIDOS. 
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LISTA DE FINAL DE ADMITIDOS AL DOCTORADO, GENERACIÓN 2018-2022 

SEMESTRE INICIAL 2019-1 (agosto 2018) 
 

 
N° Nombre Campo de Conocimiento 
1 Castillo Jiménez Moisés EFSCT 
2 Cruz Aburto Aura Rosalia EFSCT 
3 Bastard Rico Juan Alberto FC 
4 Pena Martínez Angélica María** FC 
5 Ahumada Castillo Juan Pablo* FCC 
6 Moctezuma Solís Diego Arturo** FCC 
7 Sarabia López Saúl* FCC 
8 Ramírez Cámara Elisángela** FMLC 
9 Solares Rojas Alejandro Javier** FMLC 

10 Tapia Navarro Manuel Eduardo** FMLC 

*No podrán inscribirse hasta que entreguen la documentación faltante. 
**No podrán inscribirse hasta que hayan presentado su examen de grado de maestría. 
Nota: Si tienen alguna duda referente a sus adeudos documentales, pasar a la coordinación el lunes 18 de 
junio en horario de atención (17:00 – 18:30 hrs). 

 
 
MUY IMPORTANTE: Los aspirantes de la UNAM que no se hayan graduado de Maestría no 
podrán inscribirse al doctorado y pierden su admisión para este semestre. Los aspirantes que 
provienen de entidades externas a la UNAM (otras universidades) y no hayan entregado el 
título y el certificado oficial tampoco podrán inscribirse y pierden su admisión este semestre.  

 
 

LISTA DE ASPIRANTES QUE DEBEN MODIFICAR Y REDEFINIR PROYECTOS 
PARA INGRESAR EN OTRO SEMESTRE 

 
Los aspirantes abajo enlistados deberán revisar sus proyectos con sus tutores y reestructurarlos, 
con base en los dictámenes, para enviarlos nuevamente en ciego al siguiente correo 
filciencia@posgrado.unam.mx y entregar el original avalado por el tutor (a) en la coordinación el 
05 de octubre de 2018, con la finalidad de volverlos a dictaminar. En caso de ser favorables, el 
ingreso sería en el semestre 2019-2 (enero 2019). Se les enviarán dictámenes al aspirante y tutor 
(a) a más tardar el viernes 29 de junio. 
NOTA. Los aspirantes enlistados no podrán inscribirse hasta que su proyecto sea aprobado. 
 

N° Nombre Campo de Conocimiento 
1 Hernández Marroquín Víctor Rogelio FC 
2 Lorenzo González Roberto FC 
3 Cervera Castellano Rafael FCC 
4 González Becerril Axel Alejandro HC 
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ASPIRANTES QUE CONTINUAN EN EL PROCESO PARA INGRESAR AL DOCTORADO EN EL 
SEMESTRE 2019-2. ENTREGARÁN PROYECTOS EL 05 DE OCTUBRE DE 2018, DE ACUERDO 

A LA CONVOCATORIA.  
 

N° Nombre Campo de Conocimiento 
1 Saavedra Ortega Tania Rosalia EFSCT 
2 Berjón De Gortari Javier FC 
3 Flagel Jorge Eduardo FC 
4 Ramírez Castro Edgar Orlando FC 
5 Robles Jiménez Eduardo Yair FC 
6 Robles Zamora Jorge Alfredo FC 
7 García Cruz José David FMLC 

 
 


