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PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

DOCTORADO - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL GRADO 
 

 

I. TERMINACIÓN DE TESIS Y SOLICITUD DE JURADO 

1. Para iniciar el proceso de graduación, las y los doctorantes deberán haber acreditado 
todas las actividades académicas previstas en el Plan de Estudios, haber aprobado 
previamente el examen de candidatura y entregado, en su momento, todos los 
documentos que se solicitaron para la inscripción (debidamente legalizados en el 
caso de alumnado con estudios previos en el extranjero). 

 

2. Si la o el doctorante considera que su trabajo de tesis está concluido, lo pondrá a 
consideración de su comité tutor, quienes deberán elaborar, suscribir y entregarle la 
carta de trabajo concluido. Ésta deberá enviarla (vía electrónica) la o el doctorante, 
junto con una versión electrónica del borrador final de su investigación, a la 
Coordinación de Docencia Lic. Jaqueline Avellaneda Prado 
<pcpys_coorddocencia@posgrado.unam.mx>. El documento se turnará al 
Subcomité Académico del Doctorado para que se designe al jurado del examen de 
grado. A menos de que haya una solicitud distinta, se propondrá al Subcomité que se 
incorporen al jurado a las o los dos sinodales que participaron en el examen de 
candidatura. 

 

Paralelamente, las y los doctorantes deberán registrar su tesis(vía electrónica) ante la 
Secretaría de Servicios Escolares (SSE)/ Lic. Alejandra Santander Guerrero 

<escolares- ppcys@posgrado.unam.mx>. 
 

3. Las y los doctorantes deberán enviar a la Secretaría de Servicios Escolares (SSE / 
Lic. Alejandra Santander Guerrero<escolares-ppcys@posgrado.unam.mx>) el 
formato de registro de tesis -sin las firmas- (Ver Anexos). 

 
4. Una vez que el jurado haya sido autorizado por el Comité Académico, la Secretaría 

Académica/Dra. Alejandra Gutiérrez 
Luna<pcpys_sacademica@posgrado.unam.mx>elaborará y proporcionará (vía 
electrónica) a las y los doctorantes, los oficios de invitación para que a su vez los 
entreguen (vía electrónica) a cada uno de las y los sinodales junto con un ejemplar 
(digital) del trabajo de investigación. El sínodo firmará de recibido (vía electrónica) y 
tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir su voto, contados a partir de la 
recepción de la invitación y el ejemplar. En ese lapso podrán hacer observaciones y 
recomendaciones a las y los doctorantes para el mejoramiento del documento final. 
En tal caso, el voto puede ser condicionado a que se realicen los cambios sugeridos. 

 
5. Para obtener el documento formal de designación de jurado (oficio firmado por el Dr. 

Khemvirg Puente Martínez) se requieren los votos razonados de las y los 
cincointegrantes del jurado. Las y los doctorantes deben reunir los votos digitales y 
entregarlos (vía electrónica) a la Secretaría Académica.  
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Al menos cuatro votos deberán ser aprobatorios. 

 
 

II. REVISIÓN DE ESTUDIOS 
 

Para gestionar la revisión de estudios, bajo situación de contingencia, la DGAE ha 
establecido, que ésta deberá solicitarse a la par de la autorización de examen. La 
DGAE solo recibirá expedientes completos, previa cita agendada a los enlaces de 
Servicios Escolares de cada Programa de Posgrado. 

 

1. Cuando las y los doctorantes envían su registro de tesis a la Secretaría de Servicios 
Escolares, se les da de alta en el portal de graduación y se elabora el oficio de 
prórroga, el cual pasa a firma del Coordinador. Por su parte, las y los doctorantes 
deberán reunir los documentos señalados a continuación (número 2 incisos  a-g). Al 
tener todos los documentos se solicitará una cita para entregarlos físicamente a la 
SSE. 

 

 

2. Para gestionar la revisión de estudios y la autorización en un solo momento, las y los 
doctorantes entregarána la Lic. Alejandra Santander, de forma presencialy previa 
cita, la siguientedocumentación (sin excepción ya que la DGAE no recibirá 
expedientes incompletos): 

 

* Nota: se recomienda conservar fotocopia de los documentos * 

a) Impresión de “Comprobante de datos personales” (ingresar al sitio 
www.saep.unam.mx sección “Alumnos” ) 

b) Impresión de constancia de “No adeudo de libros por vía remota para titulación o 

grado alumnos UNAM” (acceder a la página electrónica de la Biblioteca 

Centralhttps://www.bibliotecacentral.unam.mx/index.php/servicios/constancias/5-

constancia-de-no-adeudo-para-alumnos-unam) 

c) Copia de la Cédula de Licenciatura y Maestría, o en su defecto el formato de 
‘No cédula’ (Ver en Anexos) 

d) Copia de la CURP (Clave Única de Registro de Población)  

e) Formato de trámite de titulación, por duplicado (Ver en Anexos) 
f) Formato de expedición de título o grado, por duplicado (Ver en Anexos), costos 

vigentes: papel seguridad $1.00, cartulina imitación pergamino $525, pergamino 
piel de cabra $1,050 

g) Formato de autorización de transferencia de información a la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, llenar en línea, imprimir y 
firmar:https://www.dgae.unam.mx/titulosgrados/registro_titulo_grado_cedula.html 
 

 
NOTA: Adicional a los documentos previamente mencionados, la Secretaría 
Académica del Programa elaborará: el Oficio de Prórroga para presentar el examen de 
grado y el Oficio de Designación de Jurado. Asimismo, solicitará la firma y Visto Bueno 
del Coordinador en los votos del sínodo. Cuando estén listos estos documentos, la 
Secretaría Académica los entregará a la Secretaría de Servicios Escolares para que 
los integre a los expedientes de cada alumno/a. 
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3. Una vez recibidos los documentos anteriores, la SSE solicitará cita a la DGAE para la 
entrega presencial de expedientes completos. La DGAE expidela Autorización de 
Examen en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la recepción de los 
expedientes. La SSE notificará a las y los doctorantes cuando su autorización de 
examen haya sido expedida y se les darán las instrucciones para programar el 
examen. 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO ESCRITO 

a. Las y los doctorantes deberán entregar a cada integrante del jurado la versión final 
de la tesis impresa o electrónica. Asimismo, deberán enviarla (vía electrónica) a la 
Secretaría Académica del 
Programa(pcpys_sacademica@posgrado.unam.mx)indicando nombre o nombres, 
apellidos, plan de estudios y generación (ejemplo: López Rodríguez 
Mariana_Doctorado_2018). 

 
* Nota: si la tesis se imprime, deben consultar directamente al jurado dónde y cuándo 
entregárselas. Se recomienda utilizar la versión electrónica ya que el examen se 
realizará vía remota, la versión impresa se puede entregar posteriormente *  

 

b. Además de los requisitos de correcta estructura y aparato crítico (capitulación, notas 
correctamente formuladas, bibliografía, etc.) la presentación de la tesis deberá 
ceñirse a los siguientes requisitos: 

 

i. Encuadernado en rústico o tela, bien cosido y pegado (para el caso de tesis 
impresas) 

 

ii. Índice numerado, coincidente con la organización del contenido. 
Numeración consecutiva de páginas. 

 

iii. Portada ajustada al siguiente modelo, aprobado por la Coordinación de 
Estudios de Posgrado. 
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IV. EXAMEN DE GRADO VÍA REMOTA 

Una vez que la SSE notifique a las y los doctorantes que la DGAE emitió el documento de 
Autorización de Examen, se debe cubrir el protocolo establecido para realizarlo vía remota, 
el cual consta de una serie de requisitos y etapas a cumplir: 

 

a) Las y los doctorantes deben elaborar y suscribir un documento (formato libre), dirigido 
al Dr. Khemvirg Puente Martínez, Coordinador del Programa de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales, solicitándole autorice realizar su examen vía remota, debe 
contener nombre, número de cuenta, plan de estudios cursado, título de la tesis, 
nombres completos y grado de las y los integrantes del jurado, correo electrónico de la 
o el doctorante y teléfono de contacto (enviarlo vía electrónica a SSE <escolares-
ppcys@posgrado.unam.mx>. junto  con  el inciso b). 

b) Cada integrante del sínodo (titulares y suplentes) debe manifestar por escrito (formato 
libre) su conformidad para realizar el examen vía remota, indicar grado y nombre 
completo, correo electrónico y teléfono de contacto (dirigir escrito al Dr. Khemvirg 
Puente Martínez, los reúne la o el doctorante en versión digital y se envían los 
cinco documentos por correo electrónico a la SSE junto con el inciso a). 

c) Tanto el sínodo como la o el sustentante deberán contar con las 

herramientastecnológicas para acceder y garantizar la correcta conexión a un aula 

virtual (el examen vía remota se realizará por Zoom). 

d) Tanto el sínodo como la o el sustentante deberán suscribir el acuerdo de 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 

(NOMBRE OFICIAL DEL PROGRAMA) 
(OPCIONAL: ENTIDADES PARTICIPANTES) 
(OPCIONAL: CAMPO DE CONOCIMIENTO) 

(TÍTULO DEL TRABAJO) 
 
 

(MODALIDAD DE GRADUACIÓN) QUE PARA OPTAR POR 

ELGRADODE: 
(GRADO) EN (TAL COMO ESTÁ REGISTRADO EN LA SEP) 

 

 
PRESENTA: 

(NOMBRE DE LA O EL DOCTORANTE) 
 
 

TUTORA O TUTOR PRINCIPAL ENTIDAD 
DE ADSCRIPCIÓN 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ TUTOR 

ENTIDAD(ES) DE ADSCRIPCIÓN 
 

LUGAR Y AÑO EN QUE SE REALIZÓ EL EXAMEN 
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confidencialidad para la no divulgación de datos. Dicho formato será enviado por la 
SSE vía electrónica días antes de la celebración del examen vía remota. 

e) Después de la celebración del examen vía remota, el posgrado sólo podrá proporcionar 
una constancia de examen (se enviará vía electrónica) 

f) Todos los documentos oficiales del examen (acta de examen, circulares, oficio de 
mención honorífica y constancias), así como las fotografías que se deben entregar a la 
SSE, se recibirán, elaborarán y suscribirán posteriormente. 

g) La fecha y hora para programar el examen se determinará hasta asegurar el 
cumplimiento de los incisos a y b, y estará sujeta a la disponibilidad de aulas virtuales 
para exámenes remotos administradas por la DGTIC. 

 
 

Después del examen, la SSE proporcionará vía electrónica a las y los graduados, la 
información necesaria para la integración de los expedientes de graduación (fotografías, 
pagos,etcétera).



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A N E X O S



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

SOLICITUD DE REGISTRO DE TRABAJO ESCRITO 

 

Fecha de solicitud 

 DATOS GENERALES  

No. de Cuenta    
 

Nombre    

primer apellido segundo apellido nombre(s) 

 
Dirección Colonia    

 

 Estado Delegación/Municipio    
 

C.P. Tel. particular  Tel. celular   

Nacionalidad  e-mail     

 DATOS DE LA INSCRIPCIÓN  
 

Año y semestre de ingreso    

Programa de Posgrado □ Ciencias Políticas 

y Sociales 

□ Único de Especializaciones en 

Ciencias Políticas y Sociales 
□ MADEMS CS 

Plan de Estudios Clave 

Especialización/Maestría/Doctorado en    

 
 

Orientación del Doctorado    
 

 DATOS DEL TRABAJO ESCRITO  

 

□ Tesis □ Tesina □ Propuesta docente □ Informe académico de práctica o experiencia profesional y/o docente 

□ Reporte de práctica docente □ Artículo científico publicado en revista especializada en educación 

 
Título completo del trabajo 

 

 

 

 

 

 
Grado y nombre del Director de Tesis 

 
 

□Trabajo concluido ó □Tiempo estimado para la realización del trabajo   

 

 

 

 

 
 

Firma del Director de Tesis Firma del Coordinador del Programa Firma del alumno(a)

 



 

 

MTRA. IVONNE RAMÍREZ WENCE 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

P r e s e n t e 

 
 
 

 
Por este conducto me permito informarle  que no  he  realizado  con  anterioridad  a esta fecha 

el registro del grado de     

 , 
 

otorgado por     
 

 , 
 

ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 

Atentamente. 

 
 
 

 
Nombre del alumno(a)   

 

No. de cuenta UNAM   
 
 
 

Firma   
 
 
 
 
 

 

Ciudad Universitaria, Cd. de México, a de del 20 .



 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL 

FORMATO TRÁMITE DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

APELLIDO PATERNO 
 

 

APELLIDO MATERNO 
 

 

NOMBRE (S) 
 

 
LUGAR DE NACIMIENTO 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

 

 
 

CURP 

 

 

DOMICILIO PARTICULAR CALLE 

SEXO: 
 

 
 

FEMENINO 

 

 
MASCULINO

 
 

 

 
Num. Ext. Num. Int. 

 

Colonia 

 

Delegación o Municipio 
 

 
Entidad Federativa   

 

C.P.

 

Teléfonos.     Casa 
  Oficina 

 

 

Celular Otro. 
 

 

 
Correo Electrónico 

 

 

 
Confirma Correo Electrónico 

     



 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Secretaría General 

Dirección General deAdministración Escolar 

DGAE 
UNAM

 
 

 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a de de 20   

 

Dirección General de Administración Escolar 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Pr e s e n t e . 

 
Por este medio, me permito solicitar la expedición de mi título profesional o grado de   

 

 , que 
 

realice en , con 
(ESCUELA, FACULTAD, CENTRO, INSTITUTO O PROGRAMA DE POSGRADO) 

el número de cuenta , para tal 
 

efecto me permito proporcionar los siguientes datos: 

 

Nombre completo: (CONFORME A MI ACTA DE NACIMIENTO, CON MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ACENTOS) 

Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 
   

 

Asimismo, le solicito que mi título profesional o grado, se elabore en: (MARCA EL CUADRO QUE CORRESPONDA) 

Papel seguridad de 21.5 x 28 centímetros. 

 
Cartulina imitación pergamino con medidas de seguridad, tamaño 28.5 x 41 centímetros. 

Pergamino piel de cabra, tamaño 28.5 x 41 centímetros. 

 
También he sido informado de que la decisión sobre el material y características de mi título profesional o 

grado que he manifestado, es irrevocable, y que no se podrá expedir en alguna opción distinta del material 

que he elegido, ni las reposiciones que posteriormente pudiera solicitar del mismo. 

 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO 

 
 
 

 

 

NOTA: EL COSTO DEL TÍTULO O GRADO, DEBERÁ CONSULTARLO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES O DE EXÁMENES PROFESIONALES 

DE SU ESCUELA, FACULTAD, CENTRO, INSTITUTO O PROGRAMA DE POSGRADO) 

        

AÑO MES DIA 


