PRIMER INGRESO A ESPECIALIZACIONES
ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS OBLIGATORIOS PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Secretaría de Servicios Escolares de Posgrado Edificio H, Planta Baja
DÍA

26 julio
27 julio
28 julio
31 julio

HORA

Apellidos A – CO…………..... 10:00 – 14:00 hrs.
Apellidos CR – GA ……….…. 17:00 – 19:00 hrs.
Apellidos GO – LA …………. 10:00 – 14:00 hrs.
Apellidos LE – MARQ …..… 17:00 – 19:00 hrs.
Apellidos MART – PER ...… 10:00 – 14:00 hrs.
Apellidos PET – RA ………… 16:00 – 18:00 hrs.
Apellidos RE – T ……….…... 10:00 – 14:00 hrs.
Apellidos U – Z ……..…….... 17:00 – 19:00 hrs.

A. DOCUMENTOS FÍSICOS
Entregar en folder beige tamaño oficio, con su nombre en la pestaña iniciando por apellidos
1
2

3

4
5

Acta de nacimiento original.
Original del certificado de estudios de licenciatura, que incluya el promedio e indique haber cubierto el 100% de los créditos
(VER EJEMPLOS). Si el certificado no incluye el promedio, deberá entregar una constancia adicional que lo especifique.
‐ Copia del título de licenciatura en tamaño carta, por ambos lados, o
‐ Egresados de la UNAM que aún no tengan el título de licenciatura pueden entregar copia del Acta de examen profesional
reciente o constancia oficial que acredite que el título está en trámite, o
‐ Si optó por la modalidad para obtener el título de Licenciatura mediante estudios de posgrado (Especialización), deberá
entregar el Dictamen del Comité Académico de Titulación (CAT) de la carrera correspondiente.
Para cualquiera de las opciones anteriores, se deberá presentar el original de Título de Licenciatura (para cotejo)
previamente a la graduación de la Especialización cursada.
Constancia de acreditación de idioma inglés (comprensión de lectura o dominio) expedida por el Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras (CELE-UNAM). En caso de que el idioma aparezca Acreditado en el certificado de Licenciatura de la UNAM,
sólo deberá indicarlo en el momento de entregar su documentación.
1 Fotografía tamaño infantil, a color, fondo blanco.

B. DOCUMENTOS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO
Traer escaneados en memoria USB (se devuelve de inmediato). TODOS en formato PDF, EXCEPTO la
fotografía (JPG), un archivo por cada documento, en total no deberán rebasar 1MB de tamaño.
1
2

3

4

Acta de nacimiento.
Certificado de estudios de licenciatura, que incluya el promedio e indique haber cubierto el 100% de los créditos (VER
EJEMPLOS). Si el certificado no incluye el promedio, deberá incluir una constancia adicional que lo especifique.
‐ Copia del título de licenciatura en tamaño carta, por ambos lados, o
‐ Egresados de la UNAM que aún no tengan el título de licenciatura pueden escanear copia del Acta de examen profesional
reciente o constancia oficial que acredite que el título está en trámite, o
‐ Si optó por la modalidad para obtener el título de Licenciatura mediante estudios de posgrado (Especialización), deberá
escanear el Dictamen del Comité Académico de Titulación (CAT) de la carrera correspondiente.
Fotografía infantil a color, fondo blanco, de frente (que se observe el rostro y los hombros), en formato JPG, de 402 (ancho)
x 420 (alto) pixeles; resolución entre 96 y 250 dpi; tamaño entre 96 y 150 kb.

 ALUMNOS CON ESTUDIOS PREVIOS EN EL EXTRANJERO 
- Los alumnos extranjeros o con estudios previos en el extranjero, deberán entregar adicionalmente: equivalencia de promedio
de Licenciatura, expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), con promedio mínimo
de 8, así como los documentos 1, 2 y 3, con la apostilla o legalización correspondiente, y la traducción por perito autorizado
(en caso de no estar en español).
- Los alumnos extranjeros deberán obtener posteriormente la Clave Única de Registro de Población (CURP) en las siguientes
direcciones: Dinamarca #84, planta baja, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, horario de 8:00 a 14:30 hrs; Paseo de la Reforma #99,
Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, horario de 8:00 a 14:00 hrs. Teléfonos de informes: 01800 911 1111 y 5128 1111.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
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PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS 2018-1

ESPECIALIZACIÓN EN OPINIÓN PÚBLICA

1. CERVANTES FLORES JULIETA
2. HERNANDEZ OLVERA KATHERYN
3. MELCHOR PATRICIO MARIA ISABEL
4. MENDOZA GARCÍA CHRISTIAN YAIR
5. NAVA GARCIA JAN CARLOS
6. ORTIZ MORALES YESSICA GABRIELA
7. PEÑUELAS RIVAS PAMELA DENISE
8. PÉREZ GUZMÁN NAYELLI
9. RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ ARLEEN MARICELA
10. SAMANO QUIROZ MARTHA ANGELICA

.

