DOCUMENTOS PARA PREINSCRIPCIÓN - DOCTORADO
Deberán entregarse en la Sección Escolar de Estudios de Posgrado, ubicada en el edificio B, planta baja, en la
Facultad de Química, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:30 horas.

Para egresados de instituciones diferentes al Programa de Maestría y Doctorado
en Ciencias Químicas UNAM o que realizaron estudios en el EXTRANJERO:
1.
2.
3.

Oficio original y una copia de la aceptación al Programa, dirigido al Subdirector de Asuntos Escolares del
Posgrado.
Copia de la carta de aceptación dirigida al estudiante aceptado al Doctorado.
Oficio original y una copia de la asignación de Comité Tutor, dirigido al Subdirector de Asuntos Escolares del
Posgrado.



4.

Original del Título de Licenciatura y de Maestría, dos copias tamaño carta de cada uno. Si los estudios se
realizaron en el extranjero deberán estar apostillados, se confrontarán los originales posteriormente.

5.

Original y 2 copias del Certificado de Estudios de Licenciatura con Promedio y, en su caso, de Maestría con
promedio, (NO SE DEVOLVERAN LOS ORIGINALES). Si se realizaron los estudios en el extranjero deberán
estar apostillados.

6.

Si los estudios de maestría o licenciatura se realizaron en el extranjero, deberá entregar documento original de
equivalencia de promedio emitido por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la
UNAM (DGIRE en www.dgire.unam.mx).

7.
8.

Una fotografía tamaño infantil reciente (a color, con fondo blanco y de frente).
Original del Acta de nacimiento y 2 copias (NO SE DEVOLVERA EL ORIGINAL). Si es extranjero deberá
estar apostillada.
Constancia original de cuando menos 350 puntos del TOEFL.

9.

10. Copia de la cédula profesional de maestría y de licenciatura.
11. Copia de la cédula profesional de licenciatura en caso de ingreso de licenciatura al doctorado.
Las copias deberán ser de ambos lados de cada documento, en caso de contar con datos al reverso.
12. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo, firmada por el alumno, original y copia.
Para los egresados de instituciones nacionales diferentes a la UNAM, el título de licenciatura y, en su caso,
también el grado de maestría, deberán tener sello legible de la Dirección General de Profesiones que señala
el registro de la cédula profesional en el título, ante la Secretaría de Educación Pública.

Para egresados del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas, UNAM:
1.

3.
4.

Oficio original y una copia de la aceptación al Programa, dirigida al Subdirector de Asuntos Escolares del
Posgrado.
Oficio original y una copia de la asignación de Comité Tutor, dirigida Subdirector de Asuntos Escolares del
Posgrado.
Copia del oficio dirigido al estudiante de la aceptación al Programa.
Dos copias de la Revisión de estudios de Maestría.

5.
6.

Una fotografía tamaño infantil reciente (a color, con fondo blanco y de frente).
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo, firmada por el alumno, original y copia.

7.

Constancia original de cuando menos 350 puntos del TOEFL.

8.

Copia de la cédula profesional de maestría.

9.

Copia del Pergamino del grado de Maestría cuando lo tenga en su poder.

2.

Para los extranjeros copia de la tarjeta de Residente Temporal, emitida por el Instituto Nacional de Migración.
Tel: 5623-7013

http://cienciasquimicas.posgrado.unam.mx

pcquimicas@posgrado.unam.mx

