
 

 División de Estudios de Posgrado 
 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ARQUITECTURA 

 

PROCEDIMIENTO DE RE-INGRESO 

 

 

 

Todos los alumnos de los planes de Estudio de Especialización con sede en la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura deberán re-inscribirse por Internet:  

 

Los alumnos que hayan terminado el Primer Semestre satisfactoriamente deberán proceder a inscribirse 

al Segundo Semestre dentro de los tiempos establecidos. 

 

Los alumnos que no hayan acreditado alguna actividad académica del Primer ó Segundo Semestre, 

podrán inscribirla cuando dicha actividad se vuelva a ofrecer dentro del periodo de inscripción 

correspondiente. En este caso, el alumno deberá entregar su carta de solicitud de prórroga para re-

inscripción de la actividad académica que adeudan (previo al periodo de inscripciones). 

 

1. El alumno procederá a re-inscribirse por Internet (utilizando un programa navegador Internet 

Explorer o Google Chrome de versión reciente), ingresando a la dirección electrónica: 

http://www.uap.unam.mx seleccionando la opción “Inscripción al Posgrado.  

Sólo podrá ingresar a dicha página dentro del periodo establecido para re-inscripción. 

 

2. Habiendo consultado las instrucciones detenidamente, el alumno deberá llenar en su 

totalidad los campos de captura de la “Hoja de Datos Generales del Alumno de Posgrado” y la 

“Forma de Inscripción del Alumno de Posgrado”. Apoyándose en los horarios y claves 

autorizadas, deberá inscribir las actividades académicas que cursará. El alumno deberá imprimir 

tres tantos de cada formato a través del menú de impresión del navegador, procurando que 

cada formato quede impreso, en su totalidad, en una sola página. Se deberá proporcionar, 

dentro de la “Hoja de Datos Generales”, un número telefónico y un correo electrónico, donde el 

alumno sea localizable. 

 

3. El alumno firmará las tres copias de ambos formatos y hará entrega de estos en la 

Coordinación. 

 

4. El alumno deberá entregar una impresión firmada de la evaluación del semestre cursado 

previamente que respondió y envió vía correo electrónico con antelación.  

 

5. Con la forma de pago, el alumno podrá efectuar el pago correspondiente por dos medios: 
a) Pago directo en la caja de la Facultad en efectivo o con tarjeta de crédito/débito (a un costado 

de la Dirección de la Facultad de Arquitectura). 

b) Pago en institución bancaria: Comunicarse al 5616 1796 para solicitar el número de Referencia. 

 

6. Deberá entregar copia fotostática legible del recibo o ficha de depósito del pago efectuado, 

en la Coordinación de Especializaciones.  

 

7. El alumno deberá descargar de la página de la Especialización y llenar correctamente el 

“Formato de Registro de Tema de Trabajo Terminal” enviarlo electrónicamente y entregar una 

copia impresa y firmada en la Coordinación. 

 

 Será nula la inscripción por Internet de los alumnos que no entreguen toda la documentación 

acorde a los términos de este instructivo. 

 

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

