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¿Cómo obtener una cita? 

• Para recoger Certificados de Estudios de Posgrado tramitados en la Subdirección de Asuntos Escolares 

del Posgrado (SAEP) antes del 20 de marzo de 2020 

 

• Para recoger Historias Académicas Certificadas tramitadas del 23 de marzo al 20 de agosto de 2020 

 

 

1. El interesado (a) solicita la cita al correo electrónico:  certificados_posgrado@dgae.unam.mx y deberá adjuntar 

escaneada al correo su identificación oficial vigente en formato pdf. 

2. La SAEP envía a través de correo electrónico el día de la cita asignada, el interesado deberá acudir puntualmente 

a la hora acordada y cumplir con las medidas sanitarias obligatorias: uso de cubrebocas, ingresar a la 

Unidad de Posgrado por el filtro sanitario correspondiente, donde se realizará la toma de temperatura, se 

aplicará gel antibacterial y sanitización del calzado (tapetes sanitizantes). 

3. El interesado (a) deberá llevar en original una identificación oficial vigente. 

En caso de que otra persona recoja el certificado, deberá presentar una carta poder simple o notariada con las 

siguientes características: 

• En todos los casos serán requeridas copias fotostáticas de las identificaciones oficiales del otorgante, del 

apoderado y de los dos testigos. 

• Original de la carta poder simple si es manuscrita, elaborada con el mismo color de tinta y el mismo tipo de 

letra, las firmas deberán venir con el mismo color de tinta y coincidir con las asentadas en las identificaciones 

presentadas. 

• Original de la carta poder simple si es impresa, las firmas deberán venir con el mismo color de tinta y coincidir 

con las asentadas en las identificaciones presentadas. 

• Original y una copia fotostática de la carta poder si es notariada. 

• En el caso de la carta poder simple el original se quedará en la SAEP. 

• En el caso de la carta poder notariada la copia se quedará en la SAEP. 
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