EJEMPLO DE DOCUMENTOS:
“SOLICITUD DE REGISTRO”
Descargar de la página http://www.jmvertiz.posgrado.unam.mx llenar y entregar.

“CARTA COMPROMISO”
Descargar de la página http://www.jmvertiz.posgrado.unam.mx llenar y entregar.

“TÍTULO DE LICENCIATURA”
Copia del Título de Licenciatura (ambos lados y en un solo archivo). INDISPENSABLE

“CERTIFICADO INTEGRO CON PROMEDIO GENERAL DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA”
Copia del CERTIFICADO INTEGRO con promedio mínimo de 8 en los estudios de
licenciatura. (No se acepta historial académico)
En caso de que el certificado sea expedido por una institución externa a la UNAM y
el promedio esté indicado en escala alfabética, alfanumérica o en claves, el aspirante
deberá tramitar constancia de equivalencia de promedio en la Dirección General de
Incorporación
y
Revalidación
de
Estudios
(DGIRE)
de
la
UNAM.
(http://www.dgire.unam.mx) INDISPENSABLE

“TÍTULO DE MAESTRÍA”
En caso de ser aspirante de doctorado. (ambos
INDISPENSABLE

lados

y

en

un

solo

archivo).

“CERTIFICADO INTEGRO CON PROMEDIO GENERAL DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA”
Copia del CERTIFICADO INTEGRO con promedio mínimo de 8.5 en los estudios de
maestría. (No se acepta historial académico)
En caso de que el certificado sea expedido por una institución externa a la UNAM y
el promedio esté indicado en escala alfabética, alfanumérica o en claves, el aspirante
deberá tramitar constancia de equivalencia de promedio en la Dirección General de
Incorporación
y
Revalidación
de
Estudios
(DGIRE)
de
la
UNAM.
(http://www.dgire.unam.mx) INDISPENSABLE

“OFICIO DE EQUIVALENCIA DE PROMEDIO EMITIDA POR DGIRE”:
En caso de que el certificado sea expedido por una institución externa a la UNAM y
el promedio esté indicado en escala alfabética, alfanumérica o en claves, el aspirante
deberá tramitar constancia de equivalencia de promedio en la Dirección General de
Incorporación
y
Revalidación
de
Estudios
(DGIRE)
de
la
UNAM.
(http://www.dgire.unam.mx) INDISPENSABLE

“CURRICULUM VITAE”: Resumen sin documentos probatorios.
“PROPUESTA DE PROYECTO O PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN”: Imprescindible el Vo. Bo. del
tutor en la portada.

“CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR”:

“HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL AÑO DE LA ESPECIALIDAD” O EN SU CASO CONSTANCIA DE
INSCRIPCIÓN (SEGUNDO, TERCERO O CUARTO AÑO):

Elaborado por Magnolia Silva Méndez.

