
 

 

SOLICITUD DE INGRESO A DOCTORADO 
SEMESTRE 2018-1 (Agosto 2017) 

INDISPENSABLE LLENAR TODOS LOS DATOS 
 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
 
    

Edad Fecha de Nacimiento R F C CURP 
 
   

Nacionalidad Correo electrónico Teléfono  y  Celular 
 

Nombre y teléfono de contacto en caso   de emergencia No. de Cuenta (sólo alumnos  UNAM) 
 

DATOS DE LOS ESTUDIOS DE   LICENCIATURA 
Nombre de la Carrera: Institución: Promedio: 

Fecha inicio estudios: Fecha  término créditos: Fecha de titulación: 

Modalidad para la obtención del grado (especificar si fue tesis, publicación de un artículo, 
promedio o alguna  otra): 

 

DATOS DE LOS ESTUDIOS DE   MAESTRÍA 
Nombre de la  Maestría: Institución: Promedio: 

Fecha inicio estudios: Fecha  término créditos: Fecha de titulación: 

Modalidad para la obtención del grado (especificar si fue tesis, publicación de un artículo, 
promedio o alguna  otra): 

 

Para ingresar al Doctorado es indispensable contar con la aceptación de un Tutor 
Principal acreditado en este Programa, que será el responsable de la dirección del 
trabajo de tesis. 

 
TUTOR PRINCIPAL 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres(s) 

Adscripción: ____________________________Firma___________________________________ 

   

 



DE SER ACEPTADO, ME COMPROMETO A ENTREGAR EN LA COORDINACIÓN 
DEL PROGRAMA, EL DÍA DE LA INSCRIPCIÓN, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 
 
 (ESPACIO 

RESERVADO PARA 
USO EXCLUSIVO DE 
LA COORDINACIÓN) 

1. Copia de carta de aceptación al plan de estudios, que indique el semestre de 
inicio. 

 

2.  Original del acta de nacimiento. Legible y de preferencia reciente.  

3. Copia tamaño carta, de Clave Única de Registro de Población (CURP).  

4. Original del certificado de estudios de licenciatura y de maestría, con el 100% 
de los créditos y un mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) de promedio en la 
maestría. En caso de que el certificado no muestre el promedio, Constancia 
de Promedio expedida por la universidad de procedencia. 

 

5. Copia del título de licenciatura y del grado de maestro, por ambos lados, en 
tamaño carta, confrontado, con los sellos originales Los alumnos egresados de 
la UNAM, deberán presentar copia simple, la cual será cotejada con los registros 
de la DGAE de la UNAM. Todos los títulos deberán contar con el registro de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el de 
la Universidad que lo expide. 

 

6. Constancia de comprensión de lectura de dos lenguas modernas (inglés 
obligatoriamente y francés, italiano, alemán, portugués, etc.) emitidas por el 
CELE o el DELEFFYL UNAM. Los certificados sin período de vigencia no 
deberán tener más de cinco años de antigüedad. 

 

7. Una fotografía reciente tamaño infantil, a color y con fondo blanco.  

 
 
 
 

Para aspirantes aceptados con estudios en el extranjero 
y/o de nacionalidad extranjera 

(ESPACIO 
RESERVADO PARA 
USO EXCLUSIVO DE 
LA COORDINACIÓN) 

1. Copia de la carta de aceptación al plan de estudios, que indique el semestre de 
inicio. 

 

2. Original del acta de nacimiento apostillada o legalizada, y si la emisión es en 
una lengua diferente al español deberá contar con una traducción por perito 
oficial mexicano. 

 

3. Copia tamaño carta, de Clave Única de Registro de Población (CURP).  

4. Original del certificado de estudios de licenciatura y maestría con el 100% de los 
créditos y un mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) de promedio en este último nivel 
de estudios. En caso de que el certificado  no muestre el promedio, Constancia 
de Promedio expedida por la universidad de procedencia. Estos documentos 
deberán estar apostillados o legalizados y traducidos por perito oficial mexicano. 

 



5. Equivalencia de promedio de estudios de maestría expedida por la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM, en la 
que se haga constar que el alumno tiene un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto 
cinco). El trámite es personal y deberá realizarse con suficiente anticipación para 
entregar el documento el día de la presentación del examen de habilidades y 
aptitudes. El procedimiento para gestionar la constancia se encuentra en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm 

 
 

 

6. Copias del título de licenciatura y del grado de maestro, en tamaño carta, por 
ambos lados. Deberán estar apostillados o legalizados, y si la emisión es en 
una lengua diferente al español, traducción por perito oficial mexicano. 

 

7. En el caso de aspirantes cuya lengua materna no sea el español, constancia de 
dominio del idioma español, emitida por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros (CEPE) de la UNAM, constancia de lectura de dos lenguas 
modernas (Inglés obligatoriamente y francés, italiano, alemán, portugués, etc.) 
emitidas por el CELE o el DELEFFYL UNAM. Los certificados sin período de 
vigencia no deberán  tener más de cinco años de antigüedad. 

 

8.  Una fotografía reciente tamaño infantil, a color y con fondo blanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

HAGO CONSTAR QUE CONOZCO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS DE ESTA 
CONVOCATORIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del alumno Fecha 


