
 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

SEMESTRE 2017-1 

Fecha límite para que los PROFESORES entreguen propuestas de impartición de cursos de  temas selectos 

nuevos, con horario de la primera reunión y anexando temario. 

 (SE ENTREGA EN LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE). 

 
10 de octubre 2016 

Período  para que los ESTUDIANTES DE MAESTRIA, de primero y segundo semestres, entreguen su propuesta de Comité de  

Evaluación Semestral, debidamente avalado por su Tutor. 
(Los alumnos que ya tienen asignado uno y que desean hacer algún cambio al ya aprobado, deben someter su nueva propuesta, con la firma de 
todos los involucrados). 

Desde el inicio del semestre y hasta el 10 de 
Octubre 2016 

  

TÉRMINO DE LOS CURSOS  DE MAESTRÍA  25 de noviembre de 2016 

ENTREGA DE SOLICITUDES DE BECA CONACyT 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SERÁ ENTREGADA EN UN ARCHIVO ELECTRONICO EN FORMATO PDF 

(QUE NO PASE DE 2 MB). 

13 de enero de 2017. 
APLICA PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO QUE 
NO CUENTAN CON BECA Y CUMPLEN CON 
PROMEDIO RECUPERADO. 

PERIODO DE EVALUACIÓN: 

Estudiantes de DOCTORADO: Período para presentar su evaluación semestral con su Comité Tutor; deben entregar las Unidades Teóricas 

y Trabajos de Investigación que hayan desarrollado durante el semestre para su visto bueno.  
Período para presentar examen de candidatura a los que les corresponda. 

Estudiantes de MAESTRÍA: Período para presentar su evaluación semestral  con su Comité de Evaluación. 

Entrega de informes y planes de trabajo a tutores para su evaluación.  

Período de evaluación de cursos impartidos durante el semestre 2017-1. 

 
28 de noviembre al 9 de diciembre de 2016 

 
Vacaciones Administrativas   

 
19 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017. 

Fecha límite para llenar las  ACTAS DE EVALUACIÓN por PROFESORES Y TUTORES DEL POSGRADO, mismas que 

califican en  la página http://www.uap.unam.mx (deben evaluar a tiempo porque el sistema se cierra, de manera que los estudiantes carecen de 
evaluación y les puede afectar en la recepción oportuna de su beca) 

 
13 de enero de 2017 

Fecha límite para que los ESTUDIANTES entreguen informe de actividades 2017-1, plan de trabajo 2017-2, reportes de 

Unidades Teóricas, Trabajos de Investigación (AVALADAS POR EL TUTOR Y COMITÉ TUTOR) y resultado de 

examen semestral e interanual (AVALADO POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN). 

 
13  de enero de 2017 

 

Período de inscripción por Internet  http://www.uap.unam.mx (No hay prórroga) 

 

 
20 al 26 de enero de 2017 
 

Período para realizar cambios   
29 de enero al 9 de febrero de 2017 

Inicio de semestre 2017-2  30 de enero de 2017 

El incumplimiento en la entrega de documentos a tiempo, ocasiona sanciones.  

http://www.uap.unam.mx/
http://www.uap.unam.mx/

