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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNAM 2017

Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los Programas de Posgrado, la Coordinación de 
Estudios de Posgrado (CEP), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54 del Reglamento Gene-
ral de Estudios de Posgrado, y 49, inciso f), de los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado,

CONVOCA

A los Programas de Posgrado a presentar su Proyecto Institucional del Programa de Apoyo a los Estudios de 
Posgrado (PAEP), el cual debe estar orientado al fortalecimiento de la formación académica de los alumnos 
de Maestría y Doctorado, así como también a la infraestructura del Programa, de acuerdo con las siguientes

BASES

CARACTERÍSTICAS GENERALES
I. El Proyecto Institucional del PAEP es el documento a través del cual el Coordinador del Programa de 

Posgrado, en representación del Comité Académico, solicita los recursos presupuestales para apoyar 
las actividades académicas de alumnos y/o tutores de maestría y doctorado, así como las necesidades 
de infraestructura referente a material, equipo de cómputo e instrumental.

II. La CEP podrá asignar recursos conforme al dictamen emitido por el Comité Evaluador, responsable de 
evaluar los Proyectos Institucionales PAEP.

III. Los recursos presupuestales asignados a los Programas de Posgrado estarán disponibles desde enero 
a octubre de 2017.

IV. No serán considerados Proyectos Institucionales PAEP incompletos o extemporáneos.
V. El dictamen del Comité Evaluador del PAEP será inapelable. 
VI. El otorgamiento de los apoyos será conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 

de Apoyo a los Estudios de Posgrado de la UNAM vigentes, publicadas en la página electrónica de 
la CEP.

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1. El Proyecto Institucional PAEP estará conformado por: 
	 a	 Oficio	dirigido	al	titular	de	la	Coordinación	de	Estudios	de	Posgrado.
	 b	 Solicitud	de	Recursos	firmado	por	el	Coordinador	del	Programa	de	Posgrado,	conforme	al	formato	 

 disponible en: http://sigaf.posgrado.unam.mx/paep/
 c Acta de la sesión del Comité Académico en la que se aprobó el Proyecto Institucional PAEP con la  

	 firma	de	los	asistentes.
 d Cotización de materiales, equipo de cómputo e instrumental (en caso de solicitarlo).
2. Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado deberán entregar la documentación mencionada 

en el punto anterior en la Subdirección de Programas Institucionales de la Coordinación de Estudios 
de	Posgrado	(edificio	“G”	Planta	baja	de	la	Unidad	de	Posgrado),	a	partir	de	la	publicación	de	esta	
convocatoria y hasta el lunes 7 de noviembre de 2016, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 
19:00 horas. 

3. La evaluación de los Proyectos PAEP se llevará a cabo en el mes de noviembre y la asignación de 
recursos a las Coordinaciones de los Programas de Posgrado en diciembre del año en curso.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., septiembre de 2016
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