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Inscripción a las
Especializaciones en Economía
Calendario de inscripción 2018-II
Inscripción vía internet
22 y 23 de enero de 2018

Entrega de inscripción
25 y 26 de enero de 2018

2018

ENERO

A partir del #######
8
LUNES

Recoger el recibo para el pago de cuota voluntaria en las ventanillas
de Servicios Escolares de la División de Estudios de Posgrado.

2018

2018

ENERO

ENERO

LUNES

MARTES

Del ########al
23
22 ########
Acceder al sistema de la Subdirección de Asuntos Escolares del
Posgrado (www.saep.unam.mx), en la sección para alumnos:
Elegir la opción “Registro de inscripción al Posgrado”
Ingresar el número de cuenta y el NIP
Dar de alta las materias a cursar este semestre (según plan de estudios)

2018

ENERO

El #######
25
JUEVES

Revisar el estatus de tu inscripción; si aparece como AUTORIZADA
podrás realizar la impresión de las hojas de “Carga académica”;
en caso contrario, comunícate a Servicios Escolares.

2018

2018

ENERO

ENERO

JUEVES

VIERNES

Entre los días ########y
25 ########
26
La Coordinación del PUEE ingresará el oficio electrónico de
“Continuidad en el posgrado de egresados de licenciatura
que cumplieron con opción a titulación.”

2018

2018

ENERO

ENERO

JUEVES

VIERNES

Los días ########y
25 ########
26
Para validar la inscripción entregar los siguientes documentos
en Servicios Escolares:
 Impresión de la carga académica autorizada
 Adeudos documentales como: copia de título, comprobante de
idioma, etc.
 Original y copia del recibo debidamente pagado
 Comprobante de evaluación a la docencia 2018-1
 Sólo para alumnos de opción a titulación: Acta de titulación expedida por la Secretaria de Exámenes Profesionales y Servicio Social
(copia fotostática y en digital)

Todos los trámites se realizarán en Servicios Escolares del Posgrado,
en un horario de atención de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 horas.

