Exámenes Tutorales de Maestría
Semestre 2017/2
29 de mayo al 9 de junio de 2017, sin prórroga
Podrá adelantarse, pero no atrasarse, ya que la entrega oportuna de las
evaluaciones evitará problemas administrativos como son:
Periodo

 Inscripción
 Beca
 Historiales, etc.

1. Programar y coordinar con el Comité Tutor: Día, lugar y hora.
2. Entregar el trabajo escrito con 5 días de antelación a la fecha
programada.
3. Imprimir el Acta interna que se encuentra en:
www.mdcbq.posgrado.unam.mx/documentos/formatos/mp1actaextutorcm.pdf
3.1 El Acta interna deberá ser llenada, calificada y firmada por el Comité
Tutor.
3.2 En caso de autorizar la escritura de la tesis el Comité Tutor deberá
especificarlo en el acta, en la parte correspondiente para ello.
3.3 Estudiantes de 3er semestre que deseen pasar al Doctorado, deben
recordar al Comité Tutor que escriban en el acta la recomendación
pertinente para este caso en el apartado correspondiente para ello.
Pasos para
la
evaluación

4. El tutor, es el facultado para subir la evaluación oficial de:
Seminario de investigación
Trabajo de Investigación
4.1 Ingresar a: www.saep.unam.mx en la sección de Académicos y
funcionarios; elegir el sistema de “Evaluaciones del posgrado”
Deberá contar con:
- Usuario y Contraseña, correspondientes a este programa.
- Tener vigente su FEA (Firma Electrónica Avanzada), esta firma sólo la
necesitan para calificar a los alumnos de maestría y sirve para
asentar calificaciones tanto de licenciatura como de maestría.
De no contar con la FEA:
Contactar a la M. en C. Norma Trejo Medina
Teléfono: 56237006, red UNAM 80026
Correo electrónico: ntrejo@posgrado.unam.mx

5. Es responsabilidad del alumno cotejar en el sistema de la SAEP que las
calificaciones asentadas correspondan con el acta interna. La calificación
asentada en el acta electrónica debe ser la misma que la del acta interna.

6. Entregar los siguientes documentos en las oficinas de la Coordinación con
fecha límite del martes 13 de junio de 2017.
- Acta de examen tutoral
- Formato de evaluación de los cursos tomados

