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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. Los cursos se imparten en español por lo que es necesario que tengas dominio de este 

idioma. 
 
2. Debes ser estudiante graduado (titulado). 
 
3. Puedes seleccionar cursos en un máximo de dos programas de maestría, completando un 

formato de solicitud de admisión para cada uno de ellos. La selección de cursos es 
“tentativa”. La selección definitiva la realizarás personalmente cuando te encuentres en la 
UNAM. 

 
4. No se aceptan estudiantes de intercambio o visitantes en los programas de Especialización 

en ningún área del conocimiento. 
 
5. Los estudiantes de intercambio estarán exentos de inscripción y colegiatura. Los 

estudiantes visitantes deberán cubrir las siguientes cuotas: 
 $250.00 USD de inscripción semestral.  
 $320.00 USD por cada curso o asignatura. 

 
6. La solicitud de admisión para los cursos que se imparten en el Centro de Enseñanza para 

Extranjeros (CEPE) deberá hacerse directamente al CEPE en donde se pagarán los costos 
de inscripción y colegiatura: www.cepe.unam.mx 

 
7. Las solicitudes incompletas o recibidas extemporáneamente serán automáticamente 

rechazadas. 
 
8. Una vez admitido, sólo podrás cursar asignaturas en él o los Programas de Posgrado que se 

indican en tu carta de aceptación. 
 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA “SOLICITUD DE ADMISIÓN” 
 
Obtener el formato correspondiente: 

 Solicitud de admisión de estudiantes de intercambio  
 Solicitud de admisión de estudiante visitante 

 
DATOS GENERALES: 
 

 Anota todos los datos de manera legible y completa. Evita usar abreviaturas. 
 
 De la relación de cursos o asignaturas que se encuentran en los planes de estudio de las 

maestrías, selecciona los de tu interés y anota los nombres completos en el formato de 
solicitud. Recuerda que esta selección es “tentativa”. La inscripción formal la realizarás 
una vez que estés en la UNAM.  

http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/extranjUNAM/SOL_ADM_ESTUD_INTERCAMBIO_2013-2014.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/extranjUNAM/SOL_ADM_ESTUD_VISITANTE_2013-2014.pdf


 
 Es muy importante que anotes el nombre del Programa de Posgrado al que pertenecen 

las asignaturas seleccionadas. 
 

 Los planes de estudio de posgrado están disponibles en: 
http://www.posgrado.unam.mx/oferta/prog_posg.php 

 
 Consulta la ubicación de la Escuela, Facultad, Centro o Instituto en donde se imparten 

las asignaturas que te interesa cursar, ya que algunas se encuentran fuera del campus 
principal de Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. 

 
PERIODOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Para cursar asignaturas de maestría: 
 

 Para el semestre de otoño 2013 (agosto a diciembre); del 1 de marzo al 30 de abril de 
2013. 

 
 Para el semestre de primavera 2014 (enero a junio); del 15 de agosto al 15 de octubre de 

2013. 
 
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

 Es muy importante que completes el formato Verificación de documentos para estudiantes 
de intercambio, o bien Verificación de documentos para estudiantes visitantes, y te 
asegures de adjuntar a tu solicitud todos los documentos requeridos. 

 
 No se reciben solicitudes por fax o correo electrónico. 

 
 Las solicitudes de estudiantes de intercambio deben ser enviadas a través de las 

oficinas de intercambio o de relaciones internacionales de las universidades de 
procedencia. 

 
 Las solicitudes de estudiantes visitantes pueden ser enviadas por el propio estudiante o 

por la oficina de relaciones internacionales de la universidad de procedencia 
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Si requieres información adicional contáctanos en: 
avpacheco@posgrado.unam.mx 
t.cianca@posgrado.unam.mx 
 

http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/extranjUNAM/VERIFIC_DOCUM_ESTUD_INTERCAMBIO_2013-2014.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/extranjUNAM/VERIFIC_DOCUM_ESTUD_INTERCAMBIO_2013-2014.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/extranjUNAM/VERIFIC_DOCUM_ESTUD_VISITANTE_2013-2014.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/extranjUNAM/ubicacion.pdf

