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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO
AVISO
Convocatorias PAPIIT 2015 y 2016
Renovación de proyectos
Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIIT de las convocatorias 2015 y 2016 que,
para la captura en línea del informe de avances y la solicitud de renovación, el sistema de gestión electrónica
(GeDGAPA) estará abierto únicamente del 5 al 26 de septiembre de 2016 hasta las 15:00 horas, en el sitio web
institucional de la DGAPA <http://dgapa.unam.mx>.
Deberá subir los documentos probatorios en versión .pdf a través del sistema GeDGAPA, antes de su envío
electrónico, conforme a las instrucciones que en éste se indican. Asimismo, deberá enlistar en la sección de
“Otros archivos”, los documentos probatorios que no fue posible ingresar (los documentos de texto e imagen
tendrán que convertirse en formato .pdf), y entregarlos en un dispositivo de almacenamiento digital (CD, DVD,
USB, etc.), etiquetado con la clave y número de proyecto.
Una vez capturado el proyecto en línea, 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 30 de septiembre a las 15:00 horas en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Académico (DDA) de
la DGAPA, ubicada en el 4º piso del edificio “C”, en la zona cultural de Ciudad Universitaria.
Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la DDA, teléfonos 5622-6266, 5622-6016 y 5622-6257,
dirección electrónica: papiit@dgapa.unam.mx o cuenta de twitter:@ PAPIITunam.

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 5 de septiembre de 2016
El Director General
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COORDINACIÓN DE HUMANIDADES
CASA DE LAS HUMANIDADES

Que tiene como objetivo que los participantes sean capaces
de producir textos literario-ilustrados, que promuevan los valores de la <<Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum>>
como son la paz, la justicia, los derechos humanos, así como
la cultura, filosofía y cosmovisión de los pueblos originarios.

 El taller tendrá una duración total de 20 horas, dividido
en 5 sesiones semanales de 4 horas.
 El curso se impartirá los días lunes, del 19 de septiembre al 17 de octubre, en un horario de 10:00 a 14:00
horas, en la Casa de las Humanidades, Coyoacán.
 Todos los integrantes del taller participarán en un encuentro con la doctora Rigoberta Menchú, durante su
visita a México el día 18 de octubre de 2016.
 El curso será impartido por dos especialistas, uno en
literatura infantil y otro en ilustración.
 El cupo será limitado a un máximo de 30 personas, menores de 30 años.
 Cuota de recuperación de $500.00 (quinientos pesos
00/100 M.N.) y se otorgará un descuento del 50% a estudiantes inscritos de la UNAM.
 Al término del taller, se otorgará a los participantes
una constancia.

Podrán cursar el taller los escritores e ilustradores inscritos en
alguna dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de
México, así como el público en general, interesados en adquirir
conocimiento teórico-práctico sobre la literatura infantil.

Informes e inscripción en:
Av. Presidente Carranza 162, casi esq. Tres Cruces, Coyoacán, Ciudad de México, México. C.P. 04000.
Tels.: 5658-1121, 5658-0950, 5658-2949; ext. 102, 110 y 106.

En el marco de la «Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú
Tum» y con fundamento en los Lineamientos Generales de Cátedras Extraordinarias de la UNAM (publicados en la Gaceta
UNAM el 12 de enero de 2015), y en las actas del Comité Técnico de la Cátedra Rigoberta Menchú firmadas en la Coordinación
de Humanidades del día 05 de mayo de 2016.
SE INVITA A:
CURSAR EL TALLER DE LITERATURA INFANTIL
«LOS JÓVENES PARA LOS JÓVENES»

