Considerando: que en sus Normas Operativas se incluye la opción de titulación consistente en
aprobar un examen general de conocimientos que versará sobre los contenidos de la especialización
de que se trate, ante un jurado integrado por tres sinodales, incluyendo la presentación de un trabajo
escrito.
EL PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES DE INGENIERÍA (PUEI)
CONVOCA A TODOS LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE LA GENERACIÓN
2018 – 2 Y ANTERIORES AL EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS PARA
OBTENER EL GRADO DE ESPECIALISTA EN INGENIERÍA.
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

I. Los alumnos interesados en presentar el EXAMEN GENERAL DE
CONOCIMIENTOS (EGC) para optar por el grado de Especialista en
Ingeniería, deberán enviar en un solo archivo al correo
labolio@ingenieria.unam.mx y/o labolio.ingenieria@gmail.com la siguiente
documentación escaneada en formato PDF:
o

o
o

Del 3 de
septiembre
al 12 de
octubre de
2019

Solicitud dirigida al DR. ARMANDO ORTIZ PRADO, Coordinador
del PUEI, solicitando el registro a la convocatoria del EGC, la cual
se
podrá
descargar
en
la
página
del
PUEI:
http://www.ingenieria.unam.mx/spifi/especial1.html.
Historia académica (no oficial) en la que conste la totalidad de
créditos cubiertos.
Formato de entrega de documentación de ingreso al posgrado en
que conste la entrega total de los documentos requeridos
(solamente generaciones 2013 y anteriores). En caso de adeudar
documentos pasar a la Oficina de Gestión de Grado ubicada en la
Planta Baja del Edificio U (Posgrado) de la Facultad de Ingeniería,
para regularizar su situación.

• La Coordinación del Programa Único de Especializaciones de
Ingeniería enviará correo de recepción.
II. Solicitud de asignación de tema y revisión de estudios.
1. Presentarse en la Subcoordinación correspondiente para que le sea
asignado el tema y los lineamientos para su desarrollo.
2. Solicitar la revisión de estudios en la Oficina de Gestión de Grado,
haciendo referencia a que se ha solicitado el registro a la
convocatoria de EGC.
3. Entregar el producto concluido a la Subcoordinación correspondiente
20 días hábiles posteriores a la asignación del tema, para la
asignación del jurado de examen y pedir la solicitud de trámite de
prórroga para el EGC (generaciones 2018-2 y anteriores).
III. Envío por correo electrónico del producto concluido a los
integrantes del Jurado, con copia para la Subcoordinación
correspondiente.

FECHA Y HORA

ACTIVIDAD

IV. Acudir a la Oficina de Gestión de Grado para entregar:
1. Comprobante de no adeudo de material con sello de las bibliotecas
central y Biblioteca de Posgrado del plantel (Biblioteca Enzo Levi). Bajar
FORMA - DGAEP - 007 de la página
https://www.uap.unam.mx/v2/formatos/forma007.PDF e imprimirla en
Del 7 al 18 de
una sola hoja por ambas caras.
octubre de
2. Comprobante de actualización de datos, descargarlo de la página de
2019
la Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado (SAEP)
http://www.uap.unam.mx/ (opción Permiso – Datos Generales y
Graduados)
3. Pago en la Oficina de Gestión de Grado la cantidad de $1,100.00 en
Lunes a
efectivo por concepto de:
$ 1,000.00 derechos por elaboración de pergamino
viernes de
$ 100.00 por una sola revisión de estudios
10:00 a 14:00
4. Formato de titulación, el cual podrá descargarse de la página
y de
http://www.ingenieria.unam.mx/spifi/especial1.html.
17:00 a 18:30
5. Seis fotografías tamaño título, de frente, blanco y negro, fondo gris
horas
claro, papel mate, con retoque, frente despejada y orejas descubiertas,
sin lentes y con barba y bigote recortados.
6. Copia de la cédula profesional
7. Copia del CURP (200%)
8. Verificar que esté lista su revisión de estudios en su expediente.

Noviembre
de 2019

APLICACIÓN DE EXÁMENES DE GRADO EN EL LUGAR Y FECHA
ESPECIFICADOS POR LA SUCOORDINACIÓN CORRESPONDIENTE

DR. ARMANDO ORTIZ PRADO
Coordinador del Programa Único de Especializaciones de Ingeniería

Septiembre, 2019

