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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
AVISO
Convocatorias PAPIIT 2012 y 2013
Informe final de proyecto
Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIIT Convocatorias 2012 y 2013, que concluyeron actividades en
2014 que, para la captura en línea del informe final, el sistema de gestión electrónica de la DGAPA estará abierto únicamente del 4
al 22 de mayo de 2015 hasta las 15:00 horas, en el sitio web institucional de la DGAPA, dirección electrónica: http://dgapa.unam.mx.
Existen dos modalidades para entregar la documentación probatoria:
1. Subir los documentos probatorios en versión pdf en el sistema antes de su envío electrónico, por lo cual ya no será necesario presentar alguna documentación física en la DGAPA.
2. Indicar en el sistema los documentos diferentes a pdf que no se pudieron ingresar en el mismo (los documentos de texto
e imagen tendrán que convertirse a formato .pdf); para éstos, deberá entregar en un dispositivo de almacenamiento digital (CD,
DVD, USB, etc.) etiquetado con la clave y número del proyecto (no se regresa el dispositivo), junto con la impresión del comprobante electrónico que generará el sistema, en las oficinas de la DGAPA, ubicadas en el 4º piso del edificio “C”, Zona Cultural de
Ciudad Universitaria, a más tardar a las 15 horas del 28 de mayo próximo.
Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la Subdirección de Desarrollo Académico, a los teléfonos 5622-6266,
5622-6016 y 5622-6257, o a 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., 27 de abril de 2015
El Director General
Dr. Dante Jaime Morán Zenteno

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza
PAPIME
AVISO
Resumen de Actividades
Convocatoria 2014 (a dos y tres periodos)
Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar la información correspondiente al Resumen de Actividades de la Convocatoria 2014, será del 04 al 18 de mayo de 2015. Para ello,
ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.
Los responsables académicos sólo deberán capturar su resumen de actividades, (correspondiente al primer periodo de desarrollo del proyecto) y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.
Cualquier duda o aclaración, favor de dirigirse al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx o a los teléfonos 5622 0786, 5622
0616, con la Mtra. Etelvina Caudillo Cisneros, Jefa del Depto. PAPIME; la Lic. Deisy Ortega González o Máximo Vázquez Páez,
Asistentes de Procesos.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 27 de abril de 2015
El Director General
Dr. Dante Jaime Morán Zenteno

