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ESPECIALIZACIÓN EN FARMACIA INDUSTRIAL

C O N V O C A T O R I A
TITULACIÓN POR EXAMEN GENERAL DE

CONOCIMIENTOS

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la División de Estudios de Posgrado

de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, expide la presente Convocatoria para los

alumnos egresados del Programa de Posgrado de Especializaciones en Farmacia
Industrial (Procesos Farmacéuticos y Desarrollo Farmacéutico) que hayan concluido el

total de créditos y que deseen obtener el grado por medio de EXAMEN GENERAL DE
CONOCIMIENTOS, que se desarrolla en las siguientes etapas:

Etapas del Proceso
 Haber concluido el 100% de los créditos.

 Contar con la revisión de estudios sin adeudos, expedida por el Departamento de

Revisión de Estudios de Posgrado a través de la Administración Escolar de la

División de Estudios de Posgrado de la Facultad.

 Cumplir con la documentación, costo y fechas establecidas en esta convocatoria.

 Presentar el Examen de Conocimientos.

Documentación Requerida
 Para la realización de la Revisión de Estudios.

como primera parte del proceso, es necesario que se lleve a cabo la Revisión de

Estudios, por lo que se debe presentar la siguiente documentación:

o Copia del Título de Licenciatura, ambos lados. (En caso de que NO lo

hayan entregado al ingreso del programa).

o Original del Certificado de Licenciatura con promedio final obtenido (En

caso de que NO lo hayan entregado al ingreso del programa).

o Copia de la CURP al 200% en tamaño carta (En caso de que NO lo hayan

entregado al ingreso del programa).

o Constancia del idioma inglés, con vigencia de cinco años, expedida por

la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT), otros
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centros   de   idiomas   de   la   UNAM   u   organismos   y certificaciones

internacionales con los que la UNAM tenga convenios de colaboración

académica para dicho fin. En los casos de las instituciones externas a la

UNAM, la constancia debe ser, al menos equivalente al nivel B2 del Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Excepto si su lengua

materna es el inglés (En caso de que NO lo hayan entregado al ingreso del

programa).

 Para la inscripción al examen.
Una vez liberada la Revisión de Estudios, se debe entregar la documentación a

continuación mencionada, para quedar inscrito al Examen General de

Conocimientos:

o Formato AUTORIZACIÓN DE EXAMEN DGAEP-007. Anverso y reverso en

una sola hoja, sellado por la biblioteca de Campo dos.

o Original y fotocopia de la “HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL

ALUMNO”, se obtiene de la página: https://www.saep.unam.mx -> Servicios

para alumnos-> Permiso -> Datos Generales y Graduados (ver ejemplo). Es

importante contar con la “Revisión de Estudios”, para llenar la información

que se requiere en este formato, (si al momento de ingresar al interesado le

aparece la leyenda “el alumno no tiene autorización para cambios”

comunicarse al área de Administración Escolar del Posgrado de la FES a los

teléfonos 5623-0701 ó 5623-0725 con el fin de autorizar su acceso).

o “FORMATO TRÁMITE DE TITULACIÓN” (descargar formato), llenar a mano,

con tinta negra, letra legible y sin tachaduras.

o “CONSTANCIA DE NO ADEUDOS”, ingresar al portal de la Dirección General

de Bibliotecas en la dirección electrónica http://132.248.67.170:8080/cartas/

y en el apartado “Modalidad” deberá elegir la opción: Examen General de

Conocimientos (ver ejemplo).

 Costo.
o Costo de trámite de derecho a examen:

$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

 Para la aplicación del examen.
Una vez autorizada la revisión de estudios y entregado la documentación del punto

anterior, se debe presentar el día y la hora señalada con una identificación oficial.
El examen será escrito y constará de preguntas de opción múltiple.
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 Para la expedición del título.
Una vez aprobado el examen de conocimientos y en función del tipo de material que

elijan, deberán tomarse las fotografías correspondientes. Una vez definido el tipo de

material para la expedición de su título, deberán llenar en computadora la solicitud

de expedición de título (descargar formato), confirmando su elección. En ninguna
circunstancia se podrá solicitar cambio de material.

Tipos de
Pergaminos

Tipos de
Fotos Especificaciones Costo

Piel de Cabra
Especificaciones
28.5x41cm

Tamaño
título

6 fotografías (6x9cm), ovaladas
en blanco y negro recientes.

Impresas en papel mate
delgado, NO brillante, con

retoque y fondo gris claro.

$1,000.00

Cartulina Imitación con
medidas de seguridad.
Especificaciones
28.5x41cm

Tamaño
título

6 fotografías (6x9cm), ovaladas
en blanco y negro recientes.

Impresas en papel mate
delgado, NO brillante, con

retoque y fondo gris claro.

$500.00

Papel Seguridad
Especificaciones
21.5x28cm

Tamaño
Diploma

6 fotografías (5x7cm), ovaladas
en blanco y negro recientes.

Impresas en papel mate
delgado, NO brillante, con

retoque y fondo gris claro.

$1.00

o Para las fotografías seguir el código de vestimenta y apariencia:

Hombres Mujeres

 Saco y corbata

 Bigote y/o barba recortados,

(deben verse los labios)

 Sin cabello largo

 Sin lentes, ni lentes de contacto

de color

 De frente

 Rostro serio

 Vestimenta formal con saco, sin

 ningún tipo de escote

 Aretes pequeños

 Sin lentes, ni lentes de contacto de

 color

 Maquillaje discreto

 Frente y orejas descubiertas

 De frente

 Rostro serio

 Cabello totalmente recogido, evitando que se

vea a los lados

Nota: Anotar nombre completo con lápiz al reverso de cada fotografía.
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CALENDARIO DE TRÁMITES

Trámite Fecha Lugar
Entrega de documentos para la

realización de la Revisión de

Estudios.
Del 9 al 20 de

marzo

Coordinación de la

Especialidad

Lunes a viernes

De 9:00 a 14:00

y 16:00 a 18:00 h

Entrega de documentos para la

inscripción al examen.

(Una vez liberada la revisión de

estudios)

Del 20 al 24

de abril*

Coordinación de la

Especialidad

Lunes a viernes

De 9:00 a 14:00

y 16:00 a 18:00 h

Entrega de pago de derecho a

examen Del 27 al 30

de abril

Coordinación de Posgrado

Lunes a viernes

De 9:00 a 14:00

y 16:00 a 18:00 h

Aplicación del examen

28 de mayo De 15:00 a 18:00 h

Resultados
1 de junio

-------

Entrega de documentos para la

expedición del título. Del 1 al 5 de

junio

Coordinación de Posgrado

Lunes a viernes

De 9:00 a 14:00

y 16:00 a 18:00 h

*Las fechas pueden variar con respecto a la liberación de revisión de estudios.
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CONSIDERACIONES FINALES

1. El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente

convocatoria, así como cualquier irregularidad al momento del examen, traerá

como consecuencia la suspensión del trámite, independientemente de la fase o

etapa en que se encuentre.

2. La UNAM se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna y en

cualquier momento, la identidad de los alumnos y la validez de los documentos

exhibidos.

3. La UNAM no hará devolución de los pagos recibidos en ningún caso, siendo

responsabilidad del alumno cumplir con todos los trámites dentro de las fechas

establecidas en la presente convocatoria.

4. Serán inválidos los pagos efectuados para otros concursos y que no

correspondan a los plazos establecidos en la presente convocatoria.

5. El resultado del examen que emita el Comité Académico del Programa de

Especializaciones en Farmacia Industrial será APROBADO o SUSPENDIDO y

tendrá carácter de INAPELABLE.

Coordinación de Posgrado

Edificio de Posgrado e Investigación planta alta, FES Zaragoza Campus II (Batalla del 5

de mayo esq. Fuerte de Loreto s/n Col. Ejército de Oriente, 09230, México, DF)

Teléfonos: 56 23 07 01 y 56 23 07 25

Horario de Atención: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.

Coordinación de la Especialidad

Laboratorio de Investigación Farmacéutica, primer piso de planta piloto de la FES Zaragoza

Campus II (Batalla del 5 de mayo esq. Fuerte de Loreto s/n Col. Ejército de Oriente,

09230, México, DF)

Teléfonos: 56 23 07 15

Correo: posgrados.farmacia@zaragoza.unam.mx

Horario de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h.


