PLAN SEMESTRAL

2021-1

Vacaciones administrativas

Del 3 al 26 de julio de 2020.

Reinscripción oficial para alumnos de reingreso (ESPECIALIZACIÓN, Del 7 al 11 de septiembre de 2020.
MAESTRÍA Y DOCTORADO) se realizará por Internet en la página web A todos los alumnos que soliciten plazo adicional
www.saep.unam.mx a partir de las 09:00 horas
deberán enviar su solicitud junto con la historia
(Puede realizar su aportación de cuota voluntaria por concepto de inscripción,
académica para autorizar la reinscripción al correo
directamente en la caja de la Facultad de Derecho una vez que hayamos secposgradro@derecho.unam.mx
regresado a las actividades administrativas presenciales, deberá llevar EN ASUNTO REINSCRIPCIÓN
una impresión de su comprobante de inscripción para realizar su aportación.)
Reinscripción oficial para alumnos de reingreso de (MAESTRÍA) de los Del 16 al 18 de septiembre de 2020.
CONVENIOS ACADÉMICOS. se realizará por Internet en la página web
www.saep.unam.mx a partir de las 09:00 horas

Inscripción oficial para alumnos de nuevo ingreso a la (ESPECIALIZACIÓN, Del 14 al 18 de septiembre de 2020.
MAESTRÍA Y DOCTORADO). Esta se realizará por Internet en la página de
la SAEP www.saep.unam.mx a partir de 10:00 horas.
(Puede realizar su aportación de cuota voluntaria por concepto de inscripción,
directamente en la caja de la Facultad de Derecho una vez que hayamos
regresado a las actividades administrativas presenciales, deberá llevar
una impresión de su comprobante de inscripción para realizar su aportación.)
Inicio del semestre 2021-1
El 21 de septiembre de 2020.
Inscripción de optativas para alumnos de Especialización (Internet en la
página web www.saep.unam.mx).

Del 21 al 25 de septiembre de 2020.

Validación de inscripciones y reinscripciones en Servicios Escolares.
Presentar en hojas tamaño carta:
 1 Historia académica; (alumnos de reingreso)
 Original y una copia de la cuota voluntaria;
(Ingreso y reingreso).
 Dos impresiones originales en hojas tamaño carta del comprobante de
inscripción (ingreso y reingreso).
 Dos impresiones originales en hojas tamaño carta del comprobante de
datos generales (solo primer ingreso)
 Alumnos Becarios traer tres impresiones originales del comprobante
de inscripción (reingreso)
 Presentar el calendario de reuniones tutorales (sólo doctorado)
Presentar copia del acuse de la solicitud de la propuesta de tutor (sólo
maestría)

Se realizará cuando hayamos regresado a las
actividades
administrativas
(fecha
por
confirmar)
Las impresiones para la validación de los

Vacaciones administrativas

Del 12 de diciembre de 2020 al 3 de enero de 2021.

Término del semestre 2020-2

29 de enero de 2021

Altas y bajas para alumnos de especialización y maestría (Internet en la
página web www.saep.unam.mx)
No procede para primer ingreso.

Suspensión de actividades

Del 21 al 25 de septiembre de 2020.

comprobantes de inscripción deberán ser impresos
con fecha de la semana de validación.

15 y 16 de septiembre, 1,2 y 16 de noviembre, 12
y 25 de diciembre 2020.

www.posgrado.derecho.unam.mx
www.facebook.com/posgradodederechounam

