
REQUISITOS PAGO IMPRESIÓN DE TESIS 

Los alumnos que estén próximos a graduarse y cumplan los siguientes requisitos podrán tramitar el 
apoyo para la impresión de tesis en el Módulo de Apoyos de la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado, Edificio “K”, 2º. Piso, por un monto máximo de $1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 
M.N.): 

1. El apoyo deberá gestionarse anticipadamente a la fecha de graduación. 
2. La fecha de obtención de grado deberá ocurrir en forma ininterrumpida y en los plazos que 

se indican a continuación: 
• 2.5 años para Maestría 
• 4.5 años para Doctorado 

Para egresados que estuvieron inscritos de tiempo parcial: 
• 3.5 años para Maestría 
• 5.5 años para Doctorado 

 
El apoyo económico será transferido al prestador del servicio (proveedor / impresor), el cual debe 
estar registrado en el Padrón de Proveedores de la UNAM, en caso de no elegir alguno de los 
proveedores sugeridos, en la siguiente liga podrás encontrar más 
opciones  http://www.proveeduria.unam.mx/app.dgpr/proveedores/ 
 
Para iniciar el trámite envía al correo factura-tesis@posgrado.unam.mx la siguiente documentación 
en formato pdf: 
 

• Cotización de la impresión de tesis del proveedor registrado que contenga los siguientes 
requisitos: Dirigida al alumno, RFC del proveedor, número de proveedor UNAM, número de 
cotización, especificaciones de la impresión de tesis, el importe total con el IVA incluido no 
deberá rebasar los $1,500.00, la vigencia de la cotización no deberá ser menor a 15 días 
hábiles, en las condiciones de pago deberá venir la leyenda "condiciones UNAM", firma 
digital u autógrafa del representante. 

• Formato de solicitud de apoyo de impresión de tesis. 
• Historia académica no oficial o revisión de estudios. 
• Última inscripción, sólo en caso de haber cursado como tiempo parcial. 
• El día del examen de grado deberás enviar al correo factura-tesis@posgrado.unam.mx el 

acta o constancia para completar tu expediente 
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