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Paso 1. Registro de proyecto ante la Subdirección de 
Investigación en el Departamento de Proyectos Especiales 

 
El proceso se inicia formalmente con el registro oficial del proyecto 

de trabajo terminal. Cabe mencionar que es conveniente hacerlo en  

cuánto  sea aprobado por el Comité Tutorial, teniendo cualquier 

momento durante el tiempo de los estudios de Maestría o 

Doctorado. Para ello se necesita: 

 

− Llenar el formato de registro. 

− Presentar el proyecto o resumen junto con un 

cronograma de trabajo. 

− Entregar una carta del/la director/a o codirector/a en la 

que acepta/n fungir como tal/es, avalando el proyecto y el 

cronograma. 

 

Una vez conformado este expediente, deberá ser enviado al correo 

jefatura.propaf@inah.gob.mx para que pueda ser turnado a la 

Subdirección de Investigación. 

 

Este registro no tiene una vigencia y durante el periodo de la 

contingencia sanitaria por el Covid-19, puede ser enviado 

escaneado en formato PDF o bien, en caso de que no se puedan 

recabar las firmas autógrafas originales que requiere dicho formato, 

podrá ser enviado desde una cuenta de correo institucional (con la 

terminación @inah.gob.mx o @enah.edu.mx) el cual servirá como 

aval de ausencia de las firmas. 

 

Al finalizar el proceso de registro, la Subdirección de Investigación 

notificará a la Jefatura y a los/las  interesados/as. 

Los formatos necesarios para este procedimiento se encuentran en 

el vínculo: 

 
https://www.enah.edu.mx/index.php/invest/tesis  

 
 
Paso 2. Conformación de sínodo o jurado y solicitud de votos 

aprobatorios  
 

Habiendo terminado este proceso, el/la director/a y/o codirector/a 

dirige/n una carta a la Jefatura de Posgrado en Antropología Física, 

haciendo constar que desde su punto de vista, el trabajo reúne en 

forma, estructura formal y contenidos académicos, los requisitos 

necesarios para ser defendido en el examen profesional y que, por 

tanto, debe ser enviado a dictamen del sínodo o jurado. A dicha 

carta se le anexa el trabajo, así como una lista de los evaluadores 
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que se sugiere/n, con sus correos electrónicos (los miembros del 

Comité Tutorial fungen obligatoriamente como tales). 

 

La Jefatura del Posgrado en Antropología Física emite las cartas 

oficiales de invitación a dictaminar el trabajo, estableciendo el plazo 

máximo en que deben entregarlo por escrito, anexándoles copia del 

trabajo terminal. 

 

Una vez que se hayan recibido todos los votos aprobatorios (cinco 

en el caso de la Maestría y siete en el del Doctorado, incluidos los 

del/la director/a y/o codirector/a) al correo electrónico institucional, 

se emite un mensaje al Área de Exámenes Profesionales en el cuál 

se entregan dichos votos y se solicita fecha de examen y el oficio 

de grado correspondiente.  

 

Se notifica por último al/la interesado/a que puede continuar con el 

trámite en dicha instancia. 

 
 

Paso 3. Apertura de expediente en el Área de Exámenes 
Profesionales 

 

Para solicitar la programación del examen y la apertura del 

expediente en el Área de Exámenes Profesionales se deberá 

entregar la siguiente documentación: 

 

−  

−  

 

− Kárdex o boleta global original con el 100% de créditos 

cubiertos e idiomas acreditados (uno para Maestría y dos 

para Doctorado). 

− Copia del CURP ampliada al 200% en caso de formato 

anterior a 2018 y al 100% en caso de formato actual. 

− Copias del título y la cédula profesional del grado anterior. 

− Formato de solicitud de examen profesional y 

conformación de sínodo o jurado para examen.  

 

En este último formato, la forma de nombramiento de jurado debe 

enlistarse en el siguiente orden, primero los sinodales titulares y 

luego los suplentes de la siguiente manera: 

 
a) Por grado académico. 

b) Cuando sean del mismo grado, por antigüedad en la 

titulación, esto es, del más antiguo al más reciente. 

 
En el caso de que los sinodales sean externos a la ENAH y que por 

primera vez desempeñen esa función, se debe anexar copia de su 

título o cédula profesional y la fecha de obtención del grado, en el 

caso de los sinodales extranjeros, su título debe estar apostillado. 

 

En la parte posterior de este formato la Jefatura del PAF debe 

firmar de Vo.Bo. y sellar la solicitud.  

 



 

 

Por último la entrega al Área de Exámenes Profesionales del 

formato será a través de un mensaje desde el correo institucional 

jefatura.propaf@inah.gob.mx, de acuerdo a los requerimientos en el 

periodo de contingencia por el Covid 19. 

 

Existen asimismo, algunos requisitos que se deberán entregar 

postergados para completar el expediente cuando haya finalizado el 

periodo de contingencia : 

 

− Constancias de entrega de los ejemplares impresos del 

trabajo terminal y de no adeudo en las bibliotecas 

correspondientes. 

− Fotografías en blanco y negro, de frente, papel mate, con 

retoque, fondo blanco y sin lentes: una tamaño título, tres 

tamaño credencial, una óvalo, cinco tamaño credencial 

rectangulares (3.5 X 4.5 cm), cinco tamaño infantil. 

− Formato DGP (se entrega en el Área de Exámenes 

Profesionales). 

 
De cualquier modo, en todo momento puedes enviar un correo 
electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones: 
 

Jefatura del Posgrado en Antropología Física 
jefatura.propaf@inah.gob.mx 

 
Dra. Miriam García Cuevas – Jefa del PAF 

miriam.garcia@enah.edu.mx 
 

Javier Jiménez Zuleta – Asistente del PAF 
javier_jimenez@inah.gob.mx  
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