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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SECRETARÍA GENERAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO (PAEP) 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2019 

 

I. INSTANCIAS PARTICIPANTES  

1. La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 y 73 
fracción XI del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP), establece los criterios académico-
administrativos para el otorgamiento de recursos para la movilidad del alumnado, para el intercambio académico 
y para la adquisición de materiales. 

2. Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado para efectos de esta convocatoria son responsables de elaborar 
el Plan Anual de Trabajo-PAEP y someterlo a aprobación del Comité Académico; mismo que deberá presentarlo a la 
CGEP para su consideración en el Presupuesto PAEP.  

3. El Comité Académico, para efecto de esta convocatoria es el cuerpo colegiado responsable de aprobar el Plan Anual 
de Trabajo-PAEP y la realización de las actividades académicas de los alumnos(as), en apego a los requisitos 
académico-administrativos establecidos en estas Reglas.  

II. APOYOS PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 

A. ACTIVIDADES ACADÉMICAS CURRICULARES OBLIGATORIAS, OPTATIVAS O COMPLEMENTARIAS  

CURRICULARES OBLIGATORIAS 
CONTENIDAS EN EL PLAN DE 

ESTUDIOS Y CONVENIOS 

Cursos y talleres 
Prácticas de campo 
Prácticas de laboratorio 
Estancias de Investigación nacionales e internacionales 
Doble grado 

OPTATIVAS O 
COMPLEMENTARIAS  

Congresos 
Seminarios 
Coloquios 
Estancias de Investigación nacionales e internacionales 

Condiciones: 

1. El otorgamiento de apoyos estará sujeto a la suficiencia presupuestal del Programa de Apoyo a los Estudios de 
Posgrado (PAEP). 

2. Las actividades académicas pueden llevarse a cabo en el país o en el extranjero. 

3. Se privilegiarán las actividades académicas que coadyuven en el fortalecimiento de indicadores; Movilidad: 
principalmente estancias de investigación en otras Instituciones de Educación Superior; y Vinculación: 
participación de alumnos en proyectos con el sector productivo, empresarial, gobierno, academias y colegios. 

4. El apoyo PAEP podrá otorgarse una vez al año para una actividad optativa. En caso de solicitar un segundo 
apoyo para este tipo de actividades, deberá ser justificada ante el Comité Académico.  

5. No se otorgarán apoyos a alumnos(as) extranjeros(as) que pretendan realizar actividades académicas en el 
país origen de su nacionalidad. 

6. En un mismo semestre no podrá solicitarse de manera simultánea apoyo PAEP y de Movilidad Internacional. 

7. El Comité Académico considerará para la aprobación del apoyo: 
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a. El tipo de actividad académica a realizar, privilegiando las actividades obligatorias y las de movilidad e 
intercambio. 

b. El número de apoyos otorgados al alumno(a), dando cumplimiento al numeral 4 de este apartado, y 

c. Determinará el número de días del apoyo para el alumno, de acuerdo con el apartado Tabuladores, de 
estas reglas. 

8. Ser alumnos(as) de un programa de maestría o doctorado de la UNAM, y estar inscritos(as) AL MOMENTO DE 
EJERCER EL APOYO.  

9. Participar como ponente en congresos, coloquios.  

10. El alumno (a) no podrá utilizar el recurso otorgado para una actividad diferente a la autorizada. 

11. La duración de las estancias de investigación nacionales no podrá ser mayor a 180 DÍAS NATURALES.  

12. Debido al cierre presupuestal, para las actividades académicas que se lleven a cabo en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del año en curso, la solicitud y documentos requeridos se ingresarán en el mes de 
septiembre para así gestionar el apoyo oportunamente. 

Procedimiento: 

La gestión del apoyo deberá realizarse con al menos UN MES DE ANTICIPACIÓN del inicio de la actividad académica, 
de acuerdo con los tiempos establecidos por la Dirección General de Presupuesto. 

El Programa de Posgrado entregará al Módulo de Apoyos la relación de alumnos(as), disponible en 
http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/formatos.html, a quienes el Comité Académico haya aprobado la 
realización de actividades académicas con firma autógrafa del coordinador del Programa de Posgrado.  

Una vez entregada la relación de alumnos, el periodo establecido para la realización de la actividad no podrá ser 
modificado. Si durante la gestión del apoyo se solicita una modificación el trámite será CANCELADO y deberá 
solicitarse nuevamente. 

1. El Módulo de Apoyos contactará al alumno (a) para iniciar la gestión del apoyo. 

2. El alumno(a) deberá entregar la siguiente documentación: 

a. Solicitud de Apoyo de Práctica Escolar debidamente requisitada. 

b. Inscripción oficial vigente, validada con código QR. 

c. Formato del Seguro de Prácticas de Campo Escolares de la UNAM CON FIRMA AUTÓGRAFA (Seguro de 
vida de la Dirección General de Patrimonio Universitario).  

De acuerdo a las fechas autorizadas para la actividad académica, deberá pagarse el importe del seguro de 
prácticas escolares en el Banco Santander a la cuenta 65501570336 o a la CLABE Interbancaria número 
014180655015703365 a nombre de la Dirección General del Patrimonio Universitario (el pago deberá ser 
por la cantidad exacta indicada, sin redondear, de lo contrario se rechazará). 

Para aquellos alumnos(as) que residan en el extranjero, podrán sustituirlo por otro seguro de vida. En 
ambos casos, el seguro deberá coincidir con el periodo comprendido entre la salida y el regreso al país de 
origen.  

d. Original de la ficha de depósito o transferencia interbancaria del pago del seguro. 

e. En caso de congreso, correo electrónio o carta de aceptación (con membrete de la institución y periodo 
de la actividad), ambas con el visto bueno del Tutor. 

f. En caso de estancias de investigación, carta de aceptación con membrete de la institución, periodo y con 
firma del académico que lo recibirá. Además plan de trabajo calendarizado con el visto bueno del tutor.  

g. El apoyo se otorgará a través de cheque no negociable o transferencia interbancaria, en este caso, deberá 
anexar copia de la carátula del estado de cuenta bancario con una antigüedad de 3 meses como máximo 
(deberá contener nombre, RFC, número y tipo de cuenta, número de cuenta CLABE y número de sucursal).  

http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/formatos.html
http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/assets/solicitud_de_apoyo_alumno-.xls
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h. La entrega del cheque o comprobante de transferencia la realizará la Unidad Administrativa de la CGEP a 
los enlaces de los Programas de Posgrado, en caso de transferencia interbancaria el alumno podrá 
consultar su estado de cuenta bancario. 

i. No se gestionarán solicitudes con requisitos documentales incompletos. 

Obligaciones del alumnado: 

1. Entregar los documentos requeridos al Programa de Posgrado de adscripción en los tiempos establecidos para 
la aprobación del Comité Académico y su gestión en el Módulo de Apoyos. 

2. Notificar si cuenta con un apoyo adicional para realizar la actividad académica al que está solicitando, de no 
hacerlo, no podrá ser beneficiado con este apoyo ni otro de la CGEP. 

3. A más tardar 15 días hábiles después del término de la actividad, el beneficiario (a) deberá entregar a la 
Coordinación de su Programa de Posgrado de adscripción, el informe de actividades y/o documentos, en 
formato físico o electrónico, que acrediten el cumplimiento de la misma, para que sea ingresado por el 
asistente al SIGAF.De no ser el caso, DEBERÁ REINTEGRAR EL RECURSO OTORGADO Y NO PODRÁ SOLICITAR 
UN SEGUNDO APOYO. 

4. Si la actividad académica no se llevó a cabo, el beneficiario(a) deberá reembolsar a la CGEP la totalidad del 
apoyo económico que le fue otorgado, dicho apoyo no podrá utilizarlo para una actividad diferente. 

5. Durante la actividad académica, el alumno (a) deberá cumplir con lo establecido en los Lineamientos Generales 
para la Realización de Prácticas de Campo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales se 
encuentran en la siguiente liga:  

http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/descargas/practicas_de_campo.pdf 

6. De ser el caso, deberá cumplir adecuada y oportunamente con todos los trámites migratorios, ya sea permisos 
necesarios y/o visa correspondiente.  

B. IMPRESIÓN DE TESIS 

El apoyo consiste en el pago por el servicio de impresión a través de una transferencia interbancaria al proveedor 
autorizado. 

El alumno (a) que se beneficie con el Estímulo a la Graduación Oportuna, no podrá solicitar este apoyo. 

 

Condiciones: 

1. Haber estado inscrito como alumno(a) de tiempo completo. 

Se debe considerar la graduación en los siguientes términos 2.5 años para maestría, 4.5 años para doctorado 
y 5.5 años para doctorado directo.  

2. El tiempo de graduación se considera a partir de la primera inscripción. Si el egresado(a) no cumple con el 
tiempo de graduación establecido, no podrá ser gestionado el apoyo. 

3. El prestador de servicios (proveedor/impresor), debe estar registrado en el Padrón de Proveedores de la 
UNAM, mismo que puede ser consultado en la siguiente liga 
http://www.proveeduria.unam.mx/app.dgpr/proveedores/ 

4. No se gestionarán solicitudes con requisitos incompletos. 

Procedimiento: 

1. El egresado(a) antes de imprimir su tesis, debe enviar vía correo electrónico al Módulo de Apoyos la cotización 
del proveedor registrado, la cual deberá cumplir con los siguientes datos: 

a. Dirigida a nombre del alumno(a). 

http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/descargas/practicas_de_campo.pdf
http://www.proveeduria.unam.mx/app.dgpr/proveedores/
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b. RFC del proveedor. 

c. Número de proveedor UNAM. 

d. Folio de la cotización. 

e. Especificaciones de la impresión de tesis. 

f. Deberá venir desglosado la cantidad de ejemplares, importe unitario, el parcial, IVA y total, el cual no 
deberá rebasar los $1,500.00 que es el monto máximo del apoyo. 

g. Vigencia de 20 días. 

h. En las condiciones de pago deberá venir la leyenda "condiciones UNAM". 

i. Nombre y firma digital o autógrafa del proveedor o representante legal. 

2. Solicitud de Apoyo de Impresión de Tesis debidamente requisitada. 

3. Historia académica. 

4. Al final de la gestión, entregar constancia o acta del examen aprobado.  

Montos: 

1. El monto máximo del apoyo será de $ 1,500.00 pesos. 

III. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

1. A partir de marzo y hasta octubre de 2019 (el cierre presupuestal será determinado por la Unidad Administrativa 
de la CGEP, dando cumplimiento a lo establecido por la Dirección General de Presupuesto). 

IV. OTROS 

1. Cualquier situación no contemplada en estas Reglas de Operación será resuelta por el titular de la CGEP, previa 
opinión del Secretario General de la UNAM. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el portal de la 
Coordinación General de Estudios de Posgrado y dejan sin efecto a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
a los Estudios de Posgrado PAEP, publicadas el 26 de enero de 2018. 

http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/assets/solicitud_de_apoyo_alumno-.xls

