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ACTIVIDAD FECHA PARA 
TRÁMITES 

INDICACIONES 

Inscripción 23 al 25 de enero  
de 2023 

 
• En la página del programa en la sección Inscripciones se encuentran:  

1. Las instrucciones de inscripción 2023-2: 
https://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/paginas/12/inscripciones-al-semestre-20232 

2. Los cursos que se ofrecen en este semestre 
 

3. El 20 de enero, se publicará el curso obligatorio que deberán llevar.  
La Coordinación es responsable de asignar los grupos, no hay cambios ni 
excepciones (solo CdMx).  
 

4. El 20 de enero, (solo CdMx) se publicarán las claves de asignatura y grupo 
para: 
- Seminario I 
- Trabajo de Investigación I 
 

 (el comprobante TEMPORAL de inscripción indicará “SIN TUTOR” hasta que 
sea validado por la coordinadora) 
 
• En la pág. Del programa en la sección cursos y tópicos se encuentran los temarios 

de los cursos que se impartirán en este semestre 
 

 
 

Cartas de 
aceptación al 

posgrado 
 

Después de la 
inscripción  

Se les enviará vía correo electrónico, esta carta les servirá para su trámite ante 
CONACyT  

https://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/paginas/12/inscripciones-al-semestre-20232


Beca CONACyT De acuerdo con la 
Convocatoria 

Ingresar al portal del módulo de becas.  
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas.php 
 
Al programa de Ciencias Bioquímicas lo atiende Matías Jiménez y está ubicado en la 
Unidad de Posgrado Edificio K, 2do piso. Tel: 5623.0222 Ext: 80310 
mae-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx 
doc-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx 
 

 
Cambios 

(altas/bajas) 
 

Del 30 de enero al 
10 de febrero de 

2023 

 
CdMx: todo trámite se hará exclusivamente a través de la Coordinación. En forma 
presencial o vía telefónica en el horario de 10 a 14:00 horas  
Morelos: vía correo electrónico con Antonio Bolaños aguillen@ibt.unam.mx  

Examen de Inglés Límite:  
mayo 2023 

 
• Dirigirse a la ENALLT (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción) 

para realizar su trámite  
• IELTS, TOEFL, someter el puntaje obtenido ante el subcomité CdMx o Morelos 

según corresponda. 
• Entregar Constancia del ENATLL o equivalencia validada por el Subcomité en la 

SAEP, pactar cita en el correo ingreso.posgrado@dgae.unam.mx 
 

Propuestas de 
Comité Tutor 

Límite: 
 

Morelos y CdMx: 
10 de febrero 

2023 
 
 

 
Formato http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/secciones/19/formatos-importantes 
 
Ingresar la solicitud de Comité Tutor a la plataforma del programa usando las claves de acceso 
generadas en el registro complementario.  

• Fecha límite de solicitud de comité Tutor en la plataforma  
Morelos y CdMx: 10 de febrero 2023 

• Revisar las fechas de las reuniones de los Subcomités Académicos en la pág. electrónica 
sección “Calendario” 

 
 

Credencial 
 

Pendiente Recibirán un comunicado por parte de SAEP ya que este proceso depende de esta 
subdirección.  

Seguro Médico 
IMSS Permanente 

 
Revisar la página del saep.unam.mx sección “Concluye tu trámite para obtener tu 
Seguro de Salud para Estudiantes” 
 

 

 

https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas.php
mailto:mae-bioquimicas-bec-conacyt@posgrado.unam.mx
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mailto:aguillen@ibt.unam.mx
mailto:ingreso.posgrado@dgae.unam.mx
http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/secciones/19/formatos-importantes


 

PROCESO 

 

TRÁMITE 

Inscripción/Registro 
de materias en SAEP 

(En caso de 
modificaciones) 

Solicitud de 
Comité Tutor 

Credencial Examen 
Tutoral: 
- Acta 
- Evaluación de 
cursos 
- Calificación 
electrónica 

Suspensión 
Temporal 

Graduación: 
1. Solicitud de 

jurado 
2. Revisión de 

Estudios 
3. Autorización 
4. Examen 

 
 

PERSONAL 
A 

CARGO 
 
 

Alumno y 
Subcomité 

 

Alumno 
y Subcomité SAEP 

Alumno, 
Tutor, 

subcomité y 
Coordinación 

Alumno, 
Subcomité 

y 
Coordinación 

Alumno, 
Subcomité 

y 
Coordinación 

 
DGAE: Dirección General de Administración Escolar. 
SAEP: Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado. 

 
Páginas por checar: 

 
• Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado (SAEP): www.saep.unam.mx 

 
• Programa Ciencias Bioquímicas: www.mdcbq.posgrado.unam.mx/  

 
• Coordinación de estudios de posgrado: www.posgrado.unam.mx 

 
• Módulo de becas: https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/becas_conacyt.php  

 
• Salud para estudiantes https://www.dgae.unam.mx/#alumnos 

 
• Consulta de calendario institucional https://www.dgae.unam.mx/ 
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