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El Posgrado en Ciencias Físicas convoca a los profesores interesados en impartir cursos durante el semestre 

2019-2 a presentar sus solicitudes en la siguiente liga: 

http://www.posgrado.unam.mx/posgradocienciasfisicas/CursosPCF/ 

El sistema permanecerá abierto para la solicitud, modificación y eliminación de cursos del 8 

de octubre al 16 de noviembre de 2018. 

Importante: Todos los tutores con estudiantes de maestría que ingresan a 3er o 
4to semestre en el semestre 2019-2, tienen que solicitar seminario de 

investigación I o II, respectivamente. Son cursos obligatorios. 
 

 

¿Cómo obtener la contraseña? 

Para los profesores que solicitaron cursos en semestres anteriores (2014-1, 2014-2, 2015-1, 2015-2, 2016-1, 

2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1 2018-2 y 2019-1) no es necesario que se vuelvan a registrar, pueden seguir 

usando el usuario y contraseña que ustedes mismos generaron en su registro previo. 

 

 

 

http://www.posgrado.unam.mx/posgradocienciasfisicas/CursosPCF/
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Los profesores que nunca han usado el sistema: 

Para obtener su usuario y contraseña dar clic en la liga registro y llenar los campos requeridos, dar clic en 

registrar, aparecerá la siguiente pantalla y dar clic en la liga ingresar 

 

Una vez ingresada la información solicitada, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Es importante ingresar la información de manera correcta (es preciso que escriban su nombre completo tal 

como aparece en su acta o pasaporte para los extranjeros y RFC con homoclave) ya que así es como 

aparecerá en actas. 

¿Olvide mi contraseña?: 

Horarios de atención de 9:00am a 4:00pm 

 

 

 

 

Ing. Jazmín Acosta Reza 

Jefa de Sección Académica 

Tel. 56-22-66-66 Ext.80061 o a 25135, 

Correo: posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx 

 

 

mailto:posgradocienciasfisicas@pegaso.fisica.unam.mx
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¿Cómo solicitar un curso?: 

Una vez que ingresaron a la página con su usuario y contraseña, si los datos son correctos, les mostrará la 

pantalla siguiente donde procederán a solicitar sus cursos:  

Cuenta con 2 pestañas: 

• Solicitud Semestre 2019-2 

o Está dividido por planes, se han agregado el # de créditos como apoyo para el número de 

horas de acuerdo con el plan de estudios. 

o Para los Temas selectos se agregó el campo de créditos para que el tutor determine el número 

de acuerdo con su tema, de forma automática se genera el número de horas  

 

 

 

 

 

 

 

o El sistema NO los dejará continuar si el horario propuesto no coincide con el número de 

horas  

o Una vez capturada la información del curso deseado en solicitud Semestre 2019-2, dar clic en 

el botón  

 

• Cursos Solicitados 

o En cursos solicitados podrán ver editar y/o eliminar los cursos pedidos 

Nota: La Entidad donde se impartirá el curso no es la entidad a la que pertenecen si no la entidad que les va 

a dar el espacio físico para impartir su clase 
 

 

 

¿Cómo sé si mi curso fue aprobado?: 

A partir del 3 de diciembre pueden consultar si su curso fue aprobado por el comité académico (ingresará al 

sistema y podrá ver en la columna Aceptado, la palabra SI o NO dependiendo del caso). 

A partir del 8 de enero los cursos aprobados se darán a conocer a los estudiantes.  
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¿Qué cursos puedo solicitar y dónde puedo ver los temarios?: 

 

I) Maestría en Ciencias (Física Médica) 

La lista y temarios de los cursos obligatorios y optativos pueden consultarse en las páginas: 

• http://beta.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosFisicaMedica 

•  http://www.fisica.unam.mx/fismed/ 

 

II) Maestría y Doctorado en Ciencias (Física) 

De acuerdo a la estructura del posgrado se contemplan cursos básicos, introductorios, avanzados, complementarios, 

temas selectos y laboratorio avanzado.  

Los cursos básicos se deben ofrecer todos los semestres y son: 

• Mecánica Clásica, Mecánica Cuántica, Física Estadística y Electrodinámica Clásica.  

• Los cursos introductorios se deben ofrecer al menos una vez al año.  

• En el caso de temas selectos el profesor deberá anexar a su solicitud el temario propuesto. 

• La lista y temarios de todos estos cursos pueden consultarse en: 

 http://beta.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosFisica 

III) Cursos Propedéuticos (Para Ingresar al Posgrado) 

Estos cursos son de una sesión de 3 has. a la semana durante 8 semanas. Los cursos se imparten en Ciudad 

Universitaria D.F., en Cuernavaca y en caso de haber demanda en Ensenada y en Temixco.  

Los profesores que imparten estos cursos forman parte del subcomité de admisión quienes participan 

en todo el proceso de admisión 

Los temas son:  

Mecánica Clásica, Termodinámica, Electromagnetismo, Mecánica Cuántica y Física Moderna.  

Los temarios de estos cursos pueden consultarse en: 

http://beta.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosAdmision 

 

http://beta.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosFisicaMedica
http://www.fisica.unam.mx/fismed/

