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                               División de Estudios de Posgrado 
 

      PROGRAMA DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE OBTENCIÓN DEL GRADO 

 

 

Una vez que el alumno cumpla con los Requisitos para la Obtención del Grado 
 
 

 

 

ETAPA 1: Solicitud y llenado de Formatos 

 
 

1. El alumno deberá tramitar su Certificado de Revisión de Estudios, que avale que reúne el 100% de los créditos y no 

adeuda asignatura alguna. 
 

Los alumnos inscritos a partir del semestre 2000-1, solicitarán su Certificado de Revisión de Estudios en la Sección 

Escolar de la División de Estudios de Posgrado (DEP); los inscritos con anterioridad a esta fecha deberán solicitarlo 

“actualizado y libre de adeudos” en la Unidad Académica de Posgrado (UAP). 

 

El alumno desarrollará su trabajo para la obtención del grado asesorado por su Director de Tesina para lo que deberá: 

 

2. Acudir a la Coordinación de Especializaciones a solicitar los siguientes formatos ó consultar la página de 

Especializaciones: http://ciepfa.posgrado.unam.mx, dar click en la pestaña ACADEMIA y posteriormente en 

ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA Y URBANISMO y descargar los formatos:  
 

 F1: Formato de solicitud de Tema, Director de Tesina y Jurado de Examen Final de Especialización 

 F2:  Formato de Aceptación de Director de Tesina  

 F3: Bitácora de Desarrollo de Trabajo para la Obtención del Grado de la Especialización que se trate 

(en ella deberá expresarse, en porcentaje, el avance del trabajo del alumno y las opiniones por parte 

de sus Sinodales acerca del mismo). 
 

3. Llenar los formatos F1 y F2 y, en colaboración con su Director de Tesina y el Responsable de la Especialización 

correspondiente: proponer los Sinodales para su Jurado y recabar las firmas de Visto Bueno de los mismos así como 

del  Responsable de la Especialización y de la Coordinación de Especializaciones (F1).  
 
 

4. Pagar $300.00 por concepto de Registro de Tema de Tesina: 

 

Acudir a la Coordinación de Especializaciones a solicitar el Formato de Solicitud de Pago (FSPT) de Registro de 

Tema de Tesina, o descargarlo de la página de Especializaciones:  http://ciepfa.posgrado.unam.mx;  el cual 

deberá ser llenado con los datos que se le solicitan.  

 

Para realizar el pago cuenta con dos opciones: 
 

 

a) Directamente en la caja de la Facultad de Arquitectura (ya sea en efectivo ó  tarjeta de Crédito y/o 

Débito), entregando el formato Solicitud de Pago (FSPT). 
 

b) Pago directo en la Institución Bancaria: en la caja de la Facultad de Arquitectura se le proporcionará 

una guía de pago bancario. 
 

(En este caso deberá acudir posteriormente a la caja de la Facultad de Arquitectura a entregar su 

comprobante de pago sellado por el banco y el formato Solicitud de Pago (FSPT) para que elaboren el 

recibo correspondiente). 
 

 

ETAPA 2: Entrega de Documentación de la Etapa 1  

 

5. Entregar a la Coordinación: 
 

 Formatos: F1, F2 y F3 (debidamente requisitados) 

 Índice o Temario del Trabajo para Obtención del grado con el Visto Bueno del Director de Tesina 

 Copia del recibo de pago por concepto de Registro de Tema de Tesina 

 6 fotos tamaño Título (en un sobre blanco con su nombre) que deben ser:  
 

Recientes, en blanco y negro, con fondo gris, ovaladas, impresas en papel mate delgado, no brillante, 

con retoque, completamente de frente, que el tamaño de la cara esté proporcionado con la medida de 

la fotografía en ambos sentidos, rostro serio, frente y orejas descubiertas, sin lentes oscuros ni pupilentes de 

color.  Mujeres: vestimenta formal, sin ningún tipo de escote, peinado no llamativo (en caso de cabello 

largo, prendido con discreción hacia atrás), aretes discretos. Hombres: Traje con corbata, sin barba y en 

caso de bigote, recortado arriba del labio superior. 

 

 

http://ciepfa.posgrado.unam.mx/
http://ciepfa.posgrado.unam.mx/
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ETAPA 3: Votos Aprobatorios  

 
 

6. Aproximadamente cinco días hábiles posteriores a la entrega de los documentos mencionados en el punto 5, el 

alumno deberá acudir a la Coordinación donde le harán entrega de: 
 

 EO1: Oficio de aceptación de Tema, dirigido al alumno  

 F4: Formato de Votos Aprobatorios (podrá también descargarlo de la página 

http://ciepfa.posgrado.unam.mx e imprimir cinco copias, una para cada Sinodal) 
 

7. El alumno deberá entregar a cada uno de los cinco Sinodales la siguiente documentación : 
 

 Copia del Oficio de aceptación de Tema (EO1) 

 Formato de Voto Aprobatorio (F4) para su llenado con fecha y nombre, firma del Sinodal en forma 

autógrafo.  

 El desarrollo total del Trabajo para la Obtención del Grado, para que el Sinodal en cuestión le otorgue 

su Voto aprobatorio y le autorice la impresión. 
 

 

ETAPA 4: Prórroga y Dispensa de Grado  

 
 

8. En el caso de que su Certificado de Revisión de Estudios (ver punto 1), señale que requiere Autorización para 

presentar examen (prórroga), el alumno deberá elaborar una Carta dirigida al Presidente del Consejo Interno 

Asesor de Estudios de Posgrado, solicitando la prórroga. Para ello deberá consultar la página: 

http://ciepfa.posgrado.unam.mx, y descargar el formato AO1 que le servirá de guía. 

 

9. Si alguno de los Sinodales propuestos requiere Dispensa de Grado (esto es, si no tiene un grado superior al de 

Licenciatura), el alumno deberá elaborar una Carta haciendo la solicitud ante el Consejo Interno Asesor de 

Estudios de Posgrado. Para ello deberá consultar la página: http://ciepfa.posgrado.unam.mx, y descargar el 

formato AO2 que le servirá de guía. 

 
 

ETAPA 5: Entrega de documentación de la Etapa 3 y 4  

 
 

10. Entregar en la Coordinación: 
 

 Carta Solicitud de Prórroga para presentar Examen de Grado (ver punto 8) 

Nota: la prórroga se otorgará una sola vez y es por seis meses, por lo que es aconsejable que el alumno 

considere sus tiempos.  

 Carta Solicitud de Dispensa de Grado de Sinodales (ver punto 9) 

 Votos Aprobatorios de sus cinco Sinodales (F4)  

 

ETAPA 6: Trámites ante la Unidad Académica de Posgrado (UAP)  

 

11. Acudir a la UAP, por la solicitud de Registro de Examen Final de Especialización (DGAEP 007) ó descargarlo de la 

página de internet: http://www.uap.unam.mx/, dar clic en la opción “FORMATOS DE SOLICITUDES” y a continuación 

en “TRÁMITE DE EXAMEN DE ESPECIALIZACIÓN” imprimir el formato por ambas caras: anverso y reverso (en una sola 

hoja), llenarlo con los datos que se le solicitan y acudir a la Biblioteca Central para entregar el archivo digital de la 

Tesina y a la Biblioteca Luis Unikel para entregar los ejemplares impresos de la misma. 
 

12. Entrar a la página: http://www.uap.unam.mx/, dar clic en la opción “SERVICIO PARA ALUMNOS” y en la opción: 

“PERMISO-DATOS GENERALES Y GRADUADOS” llenar el Formato que solicitan e imprimirlo.  
 

13. Acudir a la Coordinación de Especializaciones a solicitar los siguientes documentos de su expediente y firmar de 

recibidos: 

 

 

 F4:    Originales de Votos Aprobatorios   

 Índice o Temario de la Tesina con el Visto Bueno del Director de Tesina. 

 Revisión de Estudios Original 

 

            Y los oficios correspondientes a las solicitudes efectuadas: 
 

 EO2: Oficio Aceptación de tema, Director de Tesina y Designación de Jurados firmado por el director 

de la Facultad de Arquitectura.   

 EO3: Oficio de Prórroga para presentar examen  

 EO4: Oficio de Dispensa de grado  

 

 

http://ciepfa.posgrado.unam.mx/
http://ciepfa.posgrado.unam.mx/
http://ciepfa.posgrado.unam.mx/
http://www.uap.unam.mx/
http://www.uap.unam.mx/
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ETAPA 7: Entrega de documentación a la Unidad Académica de Posgrado (UAP) 

 

14. Entregar a la UAP los siguientes documentos en original:  
 

 F4:    Original de los cincos Votos Aprobatorios de los sinodales que se anuncias en el EO2  

 EO2: Oficio Aceptación de tema, Director de Tesina y Designación de Jurados firmado por el Director 

de la Facultad de Arquitectura.  

 EO3: Oficio de Prórroga para presentar examen otorgada por el C.I.A. (continúa en siguiente hoja)  

 EO4: Oficio de Dispensa de grado otorgada por el C.I.A. 

 Índice o Temario de la Tesina con el Visto Bueno del Director de Tesina. 

 Revisión de Estudios Original,  

 Formato DGAEP 007 en original debidamente llenado y sellado por las Bibliotecas 

 Formato de Actualización de Datos (ver punto 12). 

 Efectuar pago de pergamino y trámite de revisión de Estudios en la caja de la UAP en efectivo o 

solicitar datos para transferencia en Banco.  
 

ETAPA 8: Autorización para presentar examen final 

 
 

15. Una vez recibida la documentación antes mencionada, la Unidad Académica del Posgrado (UAP) envía 

directamente a la Coordinación del Programa de Especializaciones la autorización para presentar examen final 

(15 días después aproximadamente); en cuanto la Coordinación cuente con el Oficio, le informará al alumno para 

que fije fecha y hora de examen con sus Sinodales. 

 

16. Una vez recibida la autorización para presentar el examen final y acordada la fecha de examen con cada uno de 

sus Sinodales, el alumno deberá comunicárselo a la Coordinación, para posteriormente acudir a recoger la 

Circular Citatorio de Examen Final (EO5),  recabar las firmas de enterados de los Sinodales y devolver dicho 

citatorio a la Coordinación a más tardar, tres días hábiles antes del examen.  
 

ETAPA 9: Examen de Grado de Especialización 
 

 

17. El alumno se presentará al Examen de Grado de Especialización con media hora de anticipación para preparar el 

equipo y el material que vaya a presentar. 

 

18. Concluido el examen se le entregará al alumno una Constancia de presentación de examen (EO10) y, 

aproximadamente dos semanas después, deberá acudir a la Coordinación a solicitar una fotocopia de su Acta de 

Examen. 

 

ETAPA 10: Trámites para la Obtención del Pergamino y la Cédula Profesional  

 

19. Acudir a las Oficinas de TRAMITEL con la documentación que le soliciten para continuar con el trámite 

correspondiente.  

 

20. Posteriormente deberá comunicarse directamente vía telefónica a TRAMITEL (tel.: 5622.5568 al 72)  donde, 

proporcionando su número de cuenta, le informarán sobre la situación de su expediente y le informarán la fecha 

en la que podrá recoger el documento en que se acredita el Grado de Especialización. 
 

 

  Lista de documentos con nomenclatura: 
 

F1 Formato de solicitud de Tema, Director de Tesina y Jurado de Examen Final de Especialización 

F2 Formato de Aceptación de Director de Tesina 

F3 Bitácora de Desarrollo de Tesina por Especialización: 

 F3-VI: Especialización en Valuación Inmobiliaria 

 F3-VV:Especialización en Vivienda  

 F3-CL: Especialización en Cubiertas Ligeras 

F4 Formato de Votos Aprobatorios 

FSP Formato de Solicitud de Pago 

AO1 Guía para elaboración de la “Solicitud de prórroga para presentar examen” 

AO2 Guía para elaboración de la “Solicitud de dispensa de grado de Sinodales”    

EO1 Oficio de aceptación de Tema, dirigido al alumno 

EO2 Oficio Aceptación de tema, Director de Tesina y Designación de Jurados, firmado por Director de la Facultad de Arquitectura 

E03 Oficio de Prórroga para presentar examen 

EO4 Oficio de Dispensa de grado 

EO5 Circular Citatorio de Examen Final 

EO10 Constancia de presentación de examen 

AEP-007 Solicitud para el Trámite de Examen de Especialización 

 


