
 

NOTA: Debido a la contingencia, todos los trámites se están realizando a través de los diferentes sistemas y por correo electrónico. En caso de que 

se requieran documentos originales, se les darán instrucciones para entregarlos, ya sea por mensajería o por cita, siempre y cuando las condiciones 

del semáforo nos lo permitan 

 

 
Debido a la contingencia las fechas podrían cambiar, por lo que les pedimos mantenerse al pendiente  

Publicación de Resultados en la página 

http://www.posgrado.fisica.unam.mx  
14 de diciembre del 2021  

(después de las 4 de la tarde, hora CDMX) 

Solicitud de prórroga para ingresar en el semestre 

2022-2 (enviar solicitud en PDF, dirigida al Comité Académico, a 

pcf@posgrado.unam.mx) 

Del 14 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 

2022 

Consulta de cita para entrega documental en la página   
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso 

Del 15 al 17 de diciembre de 2022 

Entrega-recepción de documentos de aspirantes 

aceptados a la DGAE  

 

Del 11 al 14 de enero de 2022 

Trámite de credencial y de seguro de salud para 

estudiantes (toma de foto, huella y firma) 
Del 11 al 14 de enero de 2022 

Inscripciones y carga académica primer ingreso 

(https://www.saep.unam.mx ) 

Del 19 al 28 de enero de 2022 

Cancelación de registro escolar (estudiantes deben enviar 

solicitud en PDF con visto bueno de su Comité Tutor a 

pcf@posgrado.unam.mx) 

Del 24 de enero al 11 de febrero de 2022 

Beca CONACyT ( https://sites.google.com/fisica.unam.mx/beca-

conacyt-pcf-unam/p%C3%A1gina-principal ) 

24 de enero de 2022 
(actualización de requisitos internos del PCF en el enlace proporcionado, con 

base en la convocatoria CONACyT 2022) 

Inicio del Semestre 31 de enero de 2022 

Registro al sistema Interno de Alumnos del posgrado 
(https://sigei-pcf.info/inicio) 

Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022 (realizan la 

carga de información como aspirantes, el sistema los procesará y cambiará a 
estudiantes) 

Registro de Comité tutor 
(http://www.posgrado.fisica.unam.mx/Asignacion_de_Comite_Tut

or ) 

Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022  

(Todos los estudiantes deben solicitar al Comité Académico del PCF un Comité 
Tutor integrado por un Tutor Principal  y 2 miembros adicionales) 

Altas, Bajas y Cambios de asignaturas 
(https://www.saep.unam.mx/) Del 31 de enero al 9 de febrero de 2022 

Envío de documentos Beca CONACyT (será por correo 

electrónico a pcf@posgrado.unam.mx, de acuerdo con las 

indicaciones disponibles en 
https://sites.google.com/fisica.unam.mx/beca-conacyt-pcf-

unam/p%C3%A1gina-principal ) 

Del 2 al 7 de febrero de 2022  

Validación de inscripción (el Coordinador firma 

electrónicamente sus comprobantes de inscripción) 1 y de marzo de 2022 
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