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El Posgrado en Ciencias Físicas convoca a las y los profesores interesados en impartir cursos 
durante el ciclo escolar 2021-2 (15 de febrero al 11 de junio de 2021) a presentar sus solicitudes en: 

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

Los temarios de los cursos pueden encontrarse en http://www.posgrado.fisica.unam.mx/Temarios. 
 

El sistema estará abierto para la solicitud, modificación y eliminación de cursos desde el lunes 7 de 
diciembre de 2020 hasta el jueves 21 de enero de 2021. Los cursos de cualquier tipo se pueden 

solicitar desde el inicio, y las solicitudes tempranas tendrán mayor probabilidad de ser favorecidas; 
pero LA FECHA LÍMITE DE CAPTURA DEPENDERÁ DEL TIPO DE CURSO que se 

desea solicitar (ver detalles abajo). 
 

Los cursos serán en línea. Basta con 1 estudiante inscrito para abrir un curso,                           
pero se requiere un mínimo de 5 inscritos para poder solicitar ayudante. 

 
Se les recuerda que todas las y los tutores con estudiantes de maestría que cursarán 3er o 4to 

semestre tienen que solicitar OBLIGATORIAMENTE Seminario de Investigación I o II, 
respectivamente. 

 
Este documento contiene información sobre:  

I. Fechas límite y mecanismo de asignación de cursos. 
II. Instrucciones para captura de solicitudes en el sistema, y preguntas frecuentes. 

 
I. FECHAS LÍMITE Y MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE CURSOS 
 
 Para una programación más ordenada y eficiente, se asignarán los cursos en comunicación 
estrecha con las y los responsables de los Campos de Conocimiento (CC) y la Maestría en Física 
Médica (MFM), con un procedimiento escalonado que permitirá capturar opciones alternativas en 
caso de que la primera preferencia no pueda ser aceptada. Concretamente: 

 Cursos Propedéuticos: las y los interesados deben capturar su solicitud a más tardar el 
jueves 7 de enero. El viernes 8 se aprobará una solicitud por cada uno de los 6 cursos 
(Mecánica Clásica, Termodinámica, Mecánica Cuántica, Electromagnetismo, Física 
Moderna (Física) y Física Moderna (Física Médica)), y se avisará a quienes no sean 
favorecidos, para que tengan oportunidad de solicitar un curso de otro tipo. Las fechas y 
particularidades de estos cursos se explican en la página final de este pdf.  

 Cursos Básicos y Laboratorio Avanzado: las y los interesados deben capturar su solicitud 
a más tardar el jueves 14 de enero. El viernes 15, en consulta con los CCs+MFM, se 
aprobarán las solicitudes, salvo casos excepcionales. Si hay más de 3 solicitantes para un 
mismo Curso Básico, se avisará por si acaso alguno desea retirar su solicitud, tomando en 
cuenta que cabría la posibilidad de que uno de los grupos no alcance ayudante (se requiere 
un mínimo de 5 inscritos). Para minimizar traslapes con otros cursos, el horario sugerido 
para los Cursos Básicos es martes y jueves en uno de los siguientes tres bloques: 9:00-
11:00, 11:00-13:00 o 13:00-15:00.   

 Cursos Introductorios y Cursos Avanzados: las y los interesados deben capturar su 
solicitud a más tardar el jueves 14 de enero. El viernes 15 se aprobarán únicamente las 
solicitudes autorizadas por los CCs, y se avisará a quienes no sean favorecidos, para que 
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tengan oportunidad de solicitar un curso de otro tipo. La planeación de estos cursos se realiza 
al interior de cada CC, y normalmente se tendrá solo un grupo para cada curso, por lo que 
se sugiere que (si no han recibido ya otras instrucciones) consulten pronto a la/el responsable 
correspondiente (ver la penúltima página de este pdf).  Para minimizar traslapes con otros 
cursos, el horario sugerido para los Cursos Introductorios es lunes, miércoles y/o 
viernes en alguno de los siguientes 3 bloques: 9-11, 11-13 o 13-15. Para los Cursos 
Avanzados, se sugieren lunes y miércoles 13-15, 16-18 o 18-20; o martes y jueves 16-18 
o 18-20.   

 Cursos de Temas Selectos: las y los interesados deben capturar su solicitud a más tardar 
el jueves 21 de enero. El viernes 22, en consulta con los CCs, se aprobarán las solicitudes, 
salvo casos excepcionales. Estos cursos son valiosos porque enriquecen la oferta del PCF. 
Al solicitarlos se requiere anexar el temario propuesto. 

 
II. INSTRUCCIONES PARA CAPTURA DE CURSOS, Y PREGUNTAS FRECUENTES 

Aspectos importantes que deben considerarse:  

El PCF ha actualizado su catálogo de cursos de acuerdo con la reforma del plan de estudios 
2019. Se seguirán ofertando los cursos del plan anterior (2009) hasta que ya no exista demanda 
de los estudiantes, o esté formalmente derogado. 

 Podrá diferenciar las asignaturas de cada plan, porque al nombre de la asignatura le 
antecede el año correspondiente. 

 El sistema también le indicará si la asignatura seleccionada tiene equivalencia con el 
plan anterior, para que pueda solicitar ambas si así lo requiere. 

 Podrá ver, editar y/o eliminar cualquier curso hasta la fecha de cierre del sistema: 
jueves 21 de enero de 2021. 

 Podrá modificar las observaciones y el horario de sus cursos aceptados en el sistema 
después de haber sido aprobados y hasta la segunda semana de clases: 26 de febrero de 
2021. 

 Reiteramos que todos los tutores con estudiantes de maestría que cursarán su 3er o 4to 
semestre, deben solicitar OBLIGATORIAMENTE Seminario de Investigación I o II, 
respectivamente. En caso de duda, es mejor solicitar estos cursos sin necesitarlos que lo 
contrario. 
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¿Cómo solicitar un curso?: 

En caso de aún no estar registrado en el sistema, ir a la página 6. Una vez que ingrese a la página 
con su usuario y contraseña, si los datos son correctos, el sistema le mostrará la pantalla siguiente, 
donde procederán a solicitar sus cursos.  

Cuenta con 2 pestañas: Cursos Solicitados y Solicitud Semestre 2021-2. 

 Solicitud Semestre 2021-2 

o El menú desplegable está dividido por planes. A cada curso le precede el año 
correspondiente a su plan de estudio, para que se puedan diferenciar: plan de reforma 
2019 y los cursos del plan anterior con 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
o Se ha agregado el número de créditos como apoyo 

para el número de horas, de acuerdo con el plan de 
estudios (1 hora equivale a 2 créditos). 

 
 

o Para los Temas Selectos, se agregó el campo de créditos para que la o el profesor 
determine el número de acuerdo con su tema. De 
forma automática se genera el número de horas. 

 
 

 
o El sistema NO le dejará continuar si el horario 

propuesto no coincide con el número de horas 
del curso.  

 
 

o Una vez capturada la información del curso deseado en Solicitud 
Semestre 2021-2, dé clic en el botón:  
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 Cursos equivalentes 

Al momento de seleccionar una 
asignatura del plan 2019, el sistema 
le indicará, de ser el caso, si su curso 
tiene un curso equivalente con el 
plan anterior, para que lo pueda 
solicitar. 

 

Para algunos cursos equivalentes cambia el número de créditos, y por lo tanto el número 
de horas. Si es el caso, el sistema les 
solicitará el horario de acuerdo con el 
número de créditos correspondiente. 

 

 

Una vez capturado y que el horario 
cumpla con el número de horas, al dar 
clic en el botón Solicitar Equivalente, los 
cursos serán agregados y se mostrarán en la pestaña Cursos Solicitados. 
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 Cursos Solicitados 

En la pestaña Cursos Solicitados, podrá ver los cursos solicitados correspondientes al plan 2019 y 
2009 respectivamente. 

o Podrá ver, editar y/o eliminar cualquier curso hasta la 
fecha de cierre del sistema (21 de 
enero de 2020). 

 

 

o Podrá modificar las observaciones y el horario de sus 
cursos aceptados en el sistema 
después de haber sido aprobados y 
hasta la segunda semana de clases 
(26 de febrero de 2021). 

 

o También podrá ver el histórico de cursos solicitados.  

 
¿Cómo sé si mi curso fue aprobado? 

Según el tipo de curso, a partir de la fecha señalada en la sección I puede consultar si su curso fue o 
no aprobado: al ingresar al sistema y revisar en la columna Aceptado, verá la palabra SÍ o NO, 
dependiendo del caso. Mientras su curso no haya sido considerado, esa columna dirá En espera. 
A partir del 29 de enero de 2021, los cursos tendrán carácter definitivo y se darán a conocer a los 
estudiantes. 

DAR CLIC 

DAR CLIC 
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¿Cómo obtener la contraseña? 
 

 Si solicitó cursos en semestres anteriores (2014-1 a 2021-1):                                                                     
NO debe volver a registrarse. Puede seguir usando el usuario y contraseña que usted mismo 
generó en su registro previo. Si no los recuerda, vea la siguiente subsección. 

 Si nunca ha usado el sistema: 

Para obtener su usuario y contraseña, dé clic en la liga Registro y llene los campos 
requeridos. Dé clic en Registrar. Aparecerá la siguiente pantalla. Dé clic en la liga Ingresar. 

 

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

 

Es importante que ingrese su información de manera correcta. En particular, es preciso que 
escriba su nombre completo, tal como aparece en su acta de nacimiento (o pasaporte si es 
extranjero), y el RFC con homoclave, ya que así es como aparecerá en las actas de sus cursos. 

Olvide mi contraseña, ¿cómo puedo recuperarla? 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm 
 

 
 

 

 

 
Escriba al correo: pcf@posgrado.unam.mx 
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¿Cuáles cursos puedo solicitar, y dónde puedo ver los temarios? 

i) Maestría en Ciencias (Física Médica) 

Los cursos son programados por el responsable de la maestría. La lista y temarios de los cursos 
obligatorios y optativos pueden consultarse en las páginas: 

 2019: http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosFisicaMedica2019 
 2009: http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosFisicaMedica 

 
ii) Maestría y Doctorado en Ciencias (Física) 

De acuerdo a la estructura del posgrado, se contemplan actividades académicas obligatorias, obligatorias de 
elección y optativas.  

 Los Cursos Básicos son obligatorios de elección. Se deben ofrecer todos los semestres y son:                                                           
Mecánica Clásica, Mecánica Cuántica, Física Estadística y Electrodinámica Clásica.  

 Los Cursos Introductorios son obligatorios de elección. Se programan en el interior de cada Campo 
de Conocimiento (CC), y se deben ofrecer al menos una vez al año.  

 Los Cursos Avanzados son optativos. Se deben ofrecer con la periodicidad que se considere 
apropiada en el CC, idealmente 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: 

o 2019:http://www.posgrado.fisica.unam.mx/TemariosFisica2019 
o 2009:http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosFisica 

iii) Cursos Propedéuticos (para ingresar a alguna de las 2 maestrías del PCF) 

Estos cursos son de una sola sesión semanal de 3 horas, durante 8 semanas, de 16:00 a 19:00 en horario de la 
Ciudad de México. Los cursos se impartirán en línea.  

Los profesores que imparten estos cursos forman parte del Subcomité de Admisión, y 
participan en todo el proceso de admisión. En la última página de este pdf pueden verse fechas y 
particularidades. 

Los temarios de estos cursos pueden consultarse en: 

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

 

Todo lo no contemplado en esta convocatoria queda a juicio                                               
del Comité Académico. 
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¿A quién debo contactar para programar cursos de mi Campo de Conocimiento? 

 
En la Maestría en Física Médica (MFM), y en cada Campo de Conocimiento (CC) de la Maestría en 
Física (MF), la planeación de cursos la realizan las siguientes personas, que juntas conforman el 

    
Equipo Académico del PCF 08/2020-08/2021                                                               

 
 
MFM: Maestría en Física Médica  
Responsable: Luis Alberto Medina Velázquez, IF, medina@fisica.unam.mx 
 
CAM: Física Cuántica, Atómica y Molecular  
Responsable: Daniel Sahagún Sánchez, IF, sahagun@fisica.unam.mx                                                           
Representante: Santiago Francisco Caballero Benítez, IF, scaballero@fisica.unam.mx 
 
GAEN: Física de Altas Energías, Física Nuclear, Gravitación y Física matemática  
Responsable CC (y Coordinador sCC Partículas y Campos):  Saúl Noé Ramos Sánchez, IF, ramos@fisica.unam.mx                                                                 
Coordinadora sCC Física Nuclear: Aurore Courtoy, IF, aurore@fisica.unam.mx                                                          
Coordinador sCC Gravitación y Física Matemática (GFM): Yuri Bonder Grimberg, ICN, bonder@nucleares.unam.mx                                            
Representante CC: Antonio Ortiz Velázquez, ICN, antonio.ortiz@nucleares.unam.mx 
 
FEySC: Física Estadística y Sistemas Complejos  
Responsable: Francisco Javier Sevilla Pérez, IF, fjsevilla@fisica.unam.mx                                                     
Representante: vacante (por llenar en próximas elecciones) 
 
MedBio: Física Médica y Biológica  
Responsable y Representante: Luis Alberto Medina Velázquez, IF, medina@fisica.unam.mx  
Corresponsable: Karla Paola García Pelagio, FC, kpaolag@ciencias.unam.mx 
 
MaCoN: Materia Condensada y Nanociencias  
Responsable: Raúl Esquivel Sirvent, IF, raul@fisica.unam.mx                                                                         
Representante: Andrés Rafael Botello Méndez, IF, botello@fisica.unam.mx  
Coordinador Física Experimental: Giuseppe Pirruccio, IF, pirruccio@fisica.unam.mx 
 
MedCon: Medios Continuos  
Responsable y Representante: Pablo Luis Rendón Garrido, ICAT, pablo.rendon@icat.unam.mx                                                                                              
 
OyF: Óptica y Fotónica  
Responsable y Representante: Martha Rosete Aguilar, ICAT, martha.rosete@icat.unam.mx                              
Corresponsable: Alejandro Vásquez Arzola, IF, alejandro@fisica.unam.mx 
 
 
 
 
 

 



Posgrado en Ciencias Físicas, UNAM 
Cursos Propedéuticos y Examen de Admisión durante 2021-2 

para ingreso a la Maestría en Física o en Física Médica en el Semestre 2022-1 
 
El principal objetivo de los cursos propedéuticos es ayudar a las y los aspirantes en su preparación para el examen de admisión, 
por lo cual es indispensable que el contenido de los 6 cursos se apegue estrictamente a los temarios respectivos, disponibles en 
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/TemariosAdmision. 
 
La duración de los cursos es de 8 semanas (descontando la Semana Santa), y se llevan a cabo en línea, lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 horas (en horario de la Ciudad de México). En el semestre 2021-2, el único feriado relevante para los propedéuticos 
es el lunes 10 de mayo, y la clase perdida por este motivo debe reponerse en la semana siguiente al término de los cursos.  
 
Cada profesor/a debe diseñar 3 exámenes parciales, para otorgar con el promedio una calificación en su materia. Las y los 
aspirantes que saquen 8.5 o más, estarán exentos de la sección correspondiente de la parte escrita del examen de admisión. 
Los parciales son monitoreados y calificados por estudiantes voluntarios/as del PCF, que apoyan en los propedéuticos como 
ayudantes, sin recibir remuneración. Cada profesor/a debe diseñar su sección de la parte escrita del examen de admisión, 
monitorear su aplicación y calificar estos exámenes, y participar como sinodal en todas las sesiones de la parte oral del examen.   
 

CALENDARIO 
Fecha de inicio de los cursos propedéuticos 
Semana Santa 

22 de marzo de 2021 
29 de marzo al 2 de abril  

→Entrega de propuestas del primer examen parcial 13 de abril (martes de la semana 3) 
Primer examen parcial 17 de abril (sábado de la semana 3) 
→Entrega de propuestas del segundo examen parcial 4 de mayo (martes de la semana 6) 
Segundo examen parcial 8 de mayo (sábado de la semana 6) 
Fecha de término de los cursos propedéuticos 
Semana para clase de reposición 
→Entrega de propuestas del tercer examen parcial 

21 de mayo (viernes de la semana 8) 
24 al 28 de mayo 
25 de mayo (martes de la semana 9) 

Tercer examen parcial 29 de mayo (sábado de la semana 9) 
→Entrega de propuestas del examen de admisión 4 de junio (viernes de la semana 10) 
Examen de admisión (parte escrita) 
Examen de admisión (parte oral) 

11 de junio de 2021 (viernes de la semana 11) 
17 al 23 de junio de 2021  (semanas 12-13) 

Notificación de resultados finales 29 de junio de 2021 (lunes de la semana 14) 

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

