
 

RECURSO PAEP 2021  
Cursos, talleres, congresos y seminarios 

SOLO VÍA REMOTA 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN Y DE LA SALUD ANIMAL (PMDCPSA)  

 
Se apoyarán aquellas actividades académicas vía remota que se realicen desde la 
publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2021. 
Nota: Los apoyos estarán sujetos a la suficiencia presupuestal del Programa de Apoyo 
a los Estudios de Posgrado (PAEP) 2020 y podrán considerar actividades académicas 
vía remota, que se realicen desde la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de 
enero de 2022. 
 
Formatos necesarios: 
1.-SOLICITUD DE APOYO DE PRÁCTICA ESCOLAR 

(https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/paep.php)  

2.-SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO PAEP 

(http://www.posgrado.unam.mx/saludanimal/alumnos/formatos/21_Solicitud_PAEP.pdf)  
Nota: Anexar la documentación que se pide en el formato 
 
Requisitos para alumnos  
1. Estar inscrito(a) como alumno de maestría o doctorado de la UNAM al momento de 
realizar la actividad. 
2. Deberán de entregar a la Coordinación del Programa de Posgrado los documentos 
requeridos para la aprobación del Comité Académico a más tardar el 03 de 
SEPTIEMBRE del 2021.  
3. Para asistir vía remota a Congresos o Coloquios, quien reciba el apoyo, deberá 
presentar en el evento los resultados de su proyecto para la obtención de grado. 
4. Contar con la aprobación de su tutor principal y del Comité Académico. 
 
 
Requisitos para alumnos de Doctorado 

1.-Ser ponentes (cartel o presentación oral) 
2.-Que el trabajo que presente es parte de su proyecto de investigación. 
3.-Ser alumnos inscritos al momento del evento 
4-Lo pueden solicitar a partir del segundo año de doctorado 
5.-Para solicitar un segundo congreso o curso es necesario entregar la constancia de 
envío del artículo científico a una revista indexada y los resultados que se presentan en 
el congreso sean distintos a los que se presentaron en el primer apoyo. 
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Requisitos para alumnos de Maestría  
Requisitos para congresos 
1.-Ser ponentes (cartel o presentación oral) 
2.-Que el trabajo que presente es parte de su proyecto de investigación. 
3.-Ser alumnos inscritos al momento del evento 
4.-Tener aprobado el examen general de conocimientos.  

 
En caso de otorgarse el apoyo, este no podrá ser utilizado para una actividad diferente a 
la autorizada por el Comité Académico. 
 

Obligaciones del alumno: 
 

Aprobada la actividad el alumno deberá enviar electrónicamente cuando lo requiera el 
Departamento de Gestión de Apoyos, al correo apoyo_paep@posgrado.unam.mx la 
documentación necesaria: 
 
a) Solicitud de Apoyo PAEP. Formato disponible en: 
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/paep.php 
 
b) Inscripción oficial vigente, validada con código QR.  
 
c) Comprobante del costo de inscripción a la actividad académica vía remota. 
 
d) Carátula del estado de cuenta bancario personal con una antigüedad de tres meses 
como máximo (deberá contener nombre del banco y del titular, RFC, número y tipo de 
cuenta, número de cuenta CLABE y número de sucursal).Nota: Deberá verificar que su 
cuenta bancaria no tenga restricciones para recibir importes de depósitos, con el fin de 
evitar rechazos en el proceso de transferencia de los recursos, en cuyo caso, será 
responsabilidad atribuible al alumnado. 
 
e) De acuerdo con la actividad académica vía remota: 

 Congresos y coloquios: correo electrónico, o carta de aceptación como ponente 
(con membrete de la institución y periodo de la actividad), ambas con el visto 
bueno del tutor. 

 Cursos y talleres, seminarios y diplomados: comprobante oficial de registro con el 
visto bueno del tutor. 

 
Nota: NO SE GESTIONARÁN SOLICITUDES CON DOCUMENTOS INCOMPLETO Y 
NO SERÁN CONSIDERADAS AQUELLAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN SUS REGLAS DE 
OPERACIÓN. 
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Reembolsar a la CGEP la totalidad del apoyo económico que le fue otorgado, si la 
actividad académica nacional o internacional vía remota no se llevó a cabo; sí se propuso 
o se reprogramó fuera de los plazos previstos de la convocatoria; o bien, si no entregó el 
comprobante del pago de inscripción 
 

 
Apoyo para la inscripción 

Se otorgará en una sola exhibición por un monto de hasta $40,000.00 a través de 
transferencia interbancaria. El monto asignado representa un apoyo para realizar 
actividades académicas vía remota, puede o no, cubrir el costo total de la misma.  

Se debe enviar 15 días hábiles después del término del evento al correo  
sarahipp@posgrado.unam.mx la siguiente documentación en formato PDF, para 
incorporarla al Sistema Integral de Gestión Académico-Financiero (SIGAF). 
 

1. Informe de actividades del evento, con el Vo.Bo. del Tutor. (dos cuartillas) 
2. Copia de la Constancia del evento. 
3. Comprobante del costo de inscripción a la actividad académica. 

 

CONTACTO: Sarahí Paredes sarahipp@posgrado.unam.mx  
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