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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
AVISO
Convocatoria PAPIIT 2013
Renovación de proyectos modalidad d) Proyectos de obra determinada
Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIIT Convocatoria 2013 que, para la captura en línea del informe de avances y la solicitud de renovación, el sistema de gestión electrónica de la DGAPA estará abierto únicamente del 6 al 24 de marzo de 2014,
en el sitio web institucional de la DGAPA dirección electrónica: http//dgapa.unam.mx. La entrega de documentos probatorios se realizará
conforme a las instrucciones que se encuentran en el mismo sistema.
Una vez realizada dicha captura, deberá entregar únicamente el comprobante de envío y el desglose de los requerimientos financieros,
con las firmas correspondientes. La recepción de comprobantes será a más tardar el 28 de marzo a las 15:00 hrs. en las oficinas de la
DGAPA, ubicadas en el 4o piso del edificio “C”, en la zona cultural de Ciudad Universitaria.
Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la Subdirección de Desarrollo Académico, a los teléfonos 5622 6266, 5622
6016 y 5622 6257, o en la dirección electrónica: papiit@dgapa.unam.mx o en nuestra cuenta de Twitter: @PAPIITunam.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 6 de marzo de 2014
El Director General
Dr. Dante J. Morán Zenteno

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER
SU DESARROLLO PROFESIONAL
CONVOCATORIA 2014
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
hace del conocimiento de la Comunidad Científica que se
encuentra abierta la convocatoria e invita a la presentación
de propuestas.
Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:
www.conacyt.gob.mx
Presentación de las propuestas:
Al concluir el llenado de la solicitud y antes de enviarla electrónicamente:
1. El solicitante deberá presentar en esta CSGCA-CIC,
una copia del formato electrónico de la propuesta y una
copia de la documentación indicada en los términos de
referencia, acompañada por la carta de presentación del
director de la entidad académica del Subsistema de la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades afines,

dirigida al Dr. Carlos Arámburo de la Hoz, Coordinador de
la Investigación Científica, en la fecha límite: 14 de marzo
de 2014.
2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz y la entregará al solicitante
antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT será el 22 de marzo de 2014.
La fecha de publicación de los resultados será el 18 de
mayo de 2014.
PARA MAYORES INFORMES, COMUNICARSE A LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIC A LOS TELÉFONOS
56-22-41-87, 56-22-41-60 O AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

