INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES

CALENDARIO DE MAESTRIA Y DOCTORADO
SEMESTRE 2023-1
(8 de AGOSTO – 25 de NOVIEMBRE 2022)
Maestría y Doctorado Reinscripción
27 al 28 de julio 2022

A partir de las 9 hrs.
Altas y bajas (cursos maestría) 28 de sep al 2 de octubre,
2020
Maestría Nuevo Ingreso Inscripción
1 al 3 de agosto 2022

A partir de las 9 hrs.
Periodo vacacional (cierra toda la UNAM) 4 al 22 de julio 2022
Se reinician actividades el 25 de julio 2022
Inicio de semestre 8 de agosto 2022
DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA
www.saep.unam.mx

PARA

REINSCRIPCIONES:

PÁGINA WEB DEL POSGRADO EN ANTROPOLOGIA
http://www.posgrado.unam.mx/antropologia

PROCEDIMIENTO REINSCRIPCIÓN MAESTRIA:
1. Actualizar los datos generales y carga de asignaturas en el sistema

PROCEDIMIENTO REINSCRIPCIÓN DOCTORADO:
1. Evaluación semestre 2022-2
Se sugiere programar las evaluaciones con su Comité Tutor a partir
del 27 de mayo y enviarles previamente su informe. El periodo de
evaluación electrónica por parte de su comité tutor será del:
30 de mayo al 10 de junio 2022
Periodo vacacional de la UNAM del 4 al 22 de julio 2022.
No habrá prórroga en el sistema de SAEP (Subdirección de Asuntos
Escolares del Posgrado) para calificar actas.

2. Reinscripción
A) Bajar el formato de Plan global de la siguiente liga:
http://www.posgrado.unam.mx/antropologia/procedimientos/formatos.
php
B) Llenar el formato y recabar las firmas del comité-tutor o al menos las
firmas de tutor principal y de un asesor
C) Enviar plan global escaneado en pdf a ésta Coordinación para su
validación a más tardar el 30 de junio.
D) Realizar la captura en línea y verificar los nombres de su comité-tutor
sean correctos.
E) Enviar escaneado su informe semestral y minuta el 30 de junio 2022,
con Vo. Bo. del Tutor

PROCEDIMIENTO
MAESTRIA:

NUEVO

INGRESO

INSCRIPCIÓN

1. Después de entregar su documentación administrativa en DGAE,
deberán enviar carta aceptación o compromiso al correo institucional
de posgrado:
antropologia@posgrado.unam.mx

2. Ingresar a la siguiente página el registro de su inscripción de nuevo
ingreso

www.saep.unam.mx
3. En el sitio web encontrarán la plantilla de cursos correspondientes al
semestre 2023-1, para elegir sus asignaturas a inscribir.
Cualquier duda en el registro de inscripción favor de comunicarse con
la CP Luz María Téllez Nieto al correo lmtellez@posgrado.unam.mx

Atentamente
Dra. Marcela San Giacomo Trinidad
Coordinadora del Programa
de Posgrado en Antropología UNAM

