
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado del proceso de selección para alumnos de 
Especialización 

Viernes 8 de mayo de 2015 

Resultado del proceso de selección para alumnos de Maestría Viernes 22 de junio de 2015 

Resultado del proceso de selección para alumnos de Doctorado Viernes 22 de junio de 2015 

Vacaciones Administrativas Del 6 al 24 de julio de 2015 

 
 
Reinscripción oficial para alumnos de reingreso (Especialización, 
Maestría y Doctorado) se realizará en la página web 
www.uap.unam.mx, a partir de las 09:00 hrs. 

Del 15 al 19 de junio de 2015. 
Recoger en sección escolar la ficha de 
pago para la reinscripción (apartir del 
15 de junio al 7 de agosto de 2015. 
Para recogerla deberá traer una 
impresión de su reinscripción) 

Inscripción Oficial para alumnos de nuevo ingreso a la 
Especialización (deben pasar a servicios escolares para realizar 
este trámite). 

Del 22 al 26 de junio de 2015, 
de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 
horas 

Inscripción oficial para alumnos de nuevo ingreso a la Maestría 
(deben pasar a servicios escolares para realizar este trámite). 

Del 24 al 30 de junio de 2015, 
de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 
horas 

Inscripción oficial para alumnos de nuevo ingreso al Doctorado 
(deben pasar a servicios escolares para realizar este trámite). 

Del 24 al 30 de junio de 2015 
de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 
horas 

Inicio del semestre 2016-1 El 10 de agosto de 2015 

Inscripción de optativas para alumnos de Especialización 
(internet en la página web  www.uap.unam.mx). 

Del 10 al 14 de agosto de 2015 

Altas y bajas (Internet en la página web www.uap.unam.mx) No 
procede para primer ingreso. 

Del 10 al 14 de agosto de 2015 

Validación de inscripciones y reinscripciones en Servicios 
Escolares. Presentar en hojas tamaño carta: 

 1 Historia académica; (alumnos de reingreso) 
 Original y una copia del comprobante de pago; (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) 
 Tres impresiones del comprobante de inscripciones 

(solo becarios de CONACYT). 
 

Del 17 al 21 de agosto de 2015. 
Las impresiones para la validación de 
los comprobantes de inscripción 
deberán  ser impresos con fecha de a 
semana de validación. 

 
Suspensión de actividades 

15 y 16 de septiembre , 1, 2 y 16 de 
noviembre, 12 y 25 de diciembre de 
2015. 

Término del semestre 2016-1 27 de noviembre de 2015 

 

www.posgrado.derecho.unam.mx 

https://www.facebook.com/posgradodederechounam 

 

http://www.uap.unam.mx/
http://www.uap.unam.mx/
http://www.posgrado.derecho.unam.mx/
https://www.facebook.com/posgradodederechounam

