
 
 
 

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA 
CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 2023-1 

 
ACTIVIDAD FECHA HORARIOS 

Registro de Cita ante DGAE 
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso  
 

29 y 30 de junio y 1º de 
julio de 2022 

Todo el día 

Cita ante la DGAE 26 al 29 de julio de 2022.  Horario asignado individualmente 
Inscripción al semestre 2023-1 (SAEP) se debe ingresar a: 
http://www.saep.unam.mx 

1 al 5 de agosto de 2022. El servidor de la UAP estará disponible las 24 horas del día 

OFERTA ACADEMICA DE CURSOS DOCTORADO y la solicitud 
para inscribirse a los cursos, estarán disponibles en:  
Inscripción 
http://psicologia.posgrado.unam.mx/inscripcion/ 

Disponible a partir del 27 
de julio de 2022. 

La página se encontrará disponible las 24 horas del día 

Cursos de Doctorado:  
La inscripción a cursos de doctorado se realizarán en:  
https://siip.posgrado.unam.mx/siip/ 

3 al 5 de agosto de 2022. El servidor estará disponible las 24 horas del día. 
 

Formatos disponibles en la página: 
• Instructivo para inscribirse al semestre vía Internet. 
• Actualización Datos Alumno 
• Horarios de cada residencia 
• Carta de compromiso ético 

Estarán disponibles desde Internet en: 
http://psicologia.posgrado.unam.mx/inscripcion/ 

Disponible a partir del 27 
de julio de 2022. 

El servidor estará disponible las 24 horas del día 

Altas y bajas del Semestre 2023-1 (SAEP) se debe ingresar a: 
http://www.saep.unam.mx 

Del 8 al 12 de agosto de 
2022. 

El servidor de la UAP estará disponible las 24 horas del día 

El alumno entregará la siguiente documentación a su entidad:  
• Original de Actualización de datos del alumno.  
• 2 Comprobantes Inscripción INTERNET (autorizado). Se emite en 
SAEP  
• Carta de compromiso ético firmada 
• Copia Notariada de la Renovación de FM3 (extranjeros)  
 
Cada entidad enviará a sus alumnos las instrucciones precisas 
sobre el formato en que recibirán la documentación. 
 
En cuanto sea posible, los documentos deberán entregarse 

físicamente en su entidad correspondiente.  
 

Del 29 de agosto al 2 de 
septiembre de 2022. 

Correos para dudas en este proceso: 
FES IZTACALA 
alexanaoroz@gmail.com 
 
FES ZARAGOZA 
coordinacion.posgrado@zaragoza.unam.mx 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
depist@psicologia.unam.mx 
depisac@psicologia.unam.mx 
 
INSTITUTO DE NEUROBIOLOGÍA 
posginb@unam.mx 

 Los cambios en la inscripción a cursos de doctorado se realizarán en: 
https://siip.posgrado.unam.mx/siip/ 

Del 8 al 12 de agosto de 
2021. 

Es servidor estará disponible las 24 horas del día. 



 
Período de Cambios  
1.- Nombre del Proyecto de Investigación. Entregar copia de 

comprobante de inscripción y copia de carta de cambio de nombre 
proyecto con el Vo.Bo. del Tutor.  

2.- Tutor y/o Comité Tutoral.- Entregar copia de comprobante de 
inscripción y copia de la autorización del Comité Académico del 
cambio.  

 

 
12 de septiembre al 11 de 
noviembre 

 
Realizar trámite ante el Comité Académico. 

 

INICIO DE CLASES 08 DE AGOSTO DEL 2022 

 
LOS ALUMNOS QUE REQUIERAN SOLICITUD UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL POR EL 

SEMESTRE 2023-1 DEBERÁ ENTREGAR EN SU ENTIDAD DICHA SOLICITUD A MÁS TARDAR EL 
DÍA 2 DE AGOSTO DE 2022.  

 
ALUMNOS DE DOCTORADO QUE CONCLUYERON SUS OCHO SEMESTRES Y NO SE HAN 

GRADUADO 
 
Requieren solicitar inscripción a un semestre adicional (2023-1) a más tardar el día 2 de agosto de 2022. Deberán 
entregar una carta dirigida al Comité Académico del Programa de Maestría y Doctorado en Psicología, solicitando 
inscripción al semestre 2023-1 explicando las razones por las cuales aún no han concluido la investigación y/o no 
han cubierto algún requisito de egreso (publicación de artículo, retraso para presentar el examen de candidatura, 
práctica docente, etc.), dicha carta deberá tener el Vo. Bo. de su Comité Tutor.  
 

 


