FACULTAD DE ECONOMÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
SERVICIOS ESCOLARES

INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 2017-2
MAESTRÍA EN ECONOMÍA
EVENTO

FECHA PROGRAMADA

18

INSCRIPCIÓN VÍA WEB

ALTAS, BAJAS
ASIGNATURAS

Y

CAMBIOS

VALIDACIÓN

DE

DE INSCRIPCIÓN EN
SECCIÓN ESCOLAR

AL 24 DE ENERO 2017

25 DE ENERO
FEBRERO 2017

AL

1

DE

2 AL 8 DE FEBRERO DE 2017

1. Recoger a partir del 16 de enero el recibo de pago y realizar el pago correspondiente.
2. Ingresar a partir del 18 de enero a la página www.saep.unam.mx
3. Los estudiantes de segundo semestre deberán atender los lineamientos de inscripción:
a. La asignatura Estadística deberán inscribirla en el grupo que se les asignó en primer
semestre, es decir:
Grupo 0001: Agüero Ramos hasta Marcos García
Grupo 0002: Martínez Arriaga hasta Yáñez Macías
b. Deberán inscribir el Seminario de Investigación I correspondiente al Campo de
Conocimiento de interés.
c. Para el punto 3 y 4 no es necesario continuar en el grupo que se asignó en primer
semestre. El lineamiento del grupo solo aplica para Estadística.
d. En caso de no seguir los lineamientos anteriores, el sistema no reconocerá las
asignaturas inscritas de manera incorrecta al final del semestre.
En la sección para alumno:
• Elige la opción “Registro de inscripción al Posgrado”
4. Revisar el estatus de la inscripción a partir del 2 de febrero; si aparece como AUTORIZADA
imprimir la hoja de “Carga académica”; en caso contrario, comunicarse a Servicios
Escolares.
5. Entregar en Servicios Escolares los siguientes documentos, a partir del día 2 de febrero.
a. La impresión de la carga académica autorizada
b. Original y copia del recibo debidamente pagado
c. Documentación original y digital que aún se adeude
Para más información o dudas comunicarse al correo electrónico canekvc@economia.unam.mx o a
los teléfonos 56226637 o 56220555 ext. 48943; en un horario de atención de 10:00 a 14:00 y 17:00
a 19:00 horas.
Edif. de Posgrado de la Facultad de Economía,
Cto. Mario de la Cueva s/n, Zona Cultural, C.U.,
Del. Coyoacán, C.P. 04510, Cd. Mx.

5622 6637

www.depfe.unam.mx/servicios-escolares/

