AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNOS QUE CONTINUARÁN
AL NIVEL DE POSGRADO INMEDIATO POSTERIOR Y
REQUIEREN TRAMITAR SU TERMINACIÓN DE BECA
•

La siguiente información aplica a los alumnos que pretenden seguir
sus estudios de posgrado de especialización a maestría, de maestría a
doctorado o de doctorado a posdoctorado.

•

Este calendario corresponde a los ajustes del Posgrado de la UNAM
conforme al calendario aprobado por el H. Consejo Universitario, a
través de su Comisión de Trabajo Académico, el pasado 5 de mayo.

•

Aunque el Posgrado espera poder cumplir con las fechas
establecidas, las indicaciones de las Autoridades Sanitarias, podrían
obligarnos a realizar nuevos ajustes.

•

Es importante que se verifique directamente con la Coordinación del
Programa en el que se está inscrito, los detalles de organización y
fechas.

Becarios que presenten su examen de grado durante la
contingencia pero que NO tienen actas por la misma razón
El periodo de contingencia considera del 23 de marzo al 12 de
junio.
•

El módulo de becas tramitará la solicitud de BAJA POR TÉRMINO
DE ESTUDIOS en el sistema, con la constancia que se entregará al
finalizar el examen de grado.

•

El becario ingresará a CONACYT su acta de examen a más tardar
el 28 de agosto.

Becarios que NO obtuvieron su autorización de examen debido a
la contingencia
•

Los alumnos deberán ingresar su trámite para autorización de
examen en la SAEP-DGAE a partir del 15 de junio, si las
condiciones lo permiten.

•

Para continuar becados en el nivel inmediato posterior, tendrán
que presentar el examen de grado correspondiente a más tardar
el 31 de agosto, y cumplir con todos los requisitos que la
convocatoria establezca para recibir la beca correspondiente
desde el 1º de septiembre.

•

Los alumnos que se gradúen durante el mes de septiembre, que
ingresen a otro Programa de Posgrado, y cumplan con los
requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente,
recibirían la beca a partir del 1º de octubre.

