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AVISO
Convocatorias PAPIIT 2015 y 2016
Informe final de proyecto
Se comunica a los responsables académicos de proyectos
PAPIIT Convocatorias 2015 y 2016, que concluyeron actividades en 2017 que, para la captura en línea del informe
final, el sistema de gestión electrónica de la DGAPA estará
abierto únicamente del 1 al 21 de marzo de 2018 hasta las
15:00 horas, en el sitio web institucional de la DGAPA, dirección electrónica: http://dgapa.unam.mx.
Para entregar la documentación probatoria, usted deberá:
1.

2.

Subir a la plataforma GeDGAPA los documentos probatorios que se encuentren en versión PDF menores a 10
MB, antes de su envío electrónico. Con esto concluye su
proceso de entrega de informe final; ya no es necesario
entregar comprobante físico en las oficinas de la DGAPA.
En el caso de tener documentos probatorios mayores a
10 MB, o en formato diferente a PDF, entregar los ar-

chivos correspondientes en un dispositivo de almacenamiento digital (CD, DVD, USB, etcétera), etiquetado con
la clave y número del proyecto, 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
el 4 de abril de 2018 hasta las 15:00 horas.
Para cualquier aclaración, usted puede comunicarse a la Dirección de Desarrollo Académico, teléfonos 5622-6266,
5622-6016 y 5622-6257, y/o dirección electrónica: papiit@
dgapa.unam.mx o cuenta de Twitter: @PAPIITunam.
Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 1 de marzo de 2018
El Director General
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA
FONDO INSTITUCIONAL DE FOMENTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO,
TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN FORDECYT 2018-01
“Demanda 2018-01 Ecosistema regional de innovación y emprendimiento apícola para la producción de miel para
mercados finales de alto valor y el desarrollo de una cadena de valor competitiva, rentable y sustentable, con pequeños
productores de la región Occidente de México”
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional (DADR), hacen del
conocimiento de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.
Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

sesión legal (o figura equivalente, como un comodato,
destino, etc.) del predio, cuando sea el caso y d) el protocolo, acompañados 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.
William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación
Científica, en la que establezcan los compromisos señalados
en los Términos de Referencia de la Convocatoria, en la fecha límite: 9 de marzo del presente año.

www.conacyt.gob.mx
Presentación de las propuestas:
1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el solicitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA), una copia
impresa de la siguiente documentación: a) el formato
electrónico de la propuesta debidamente requisitado, b)
las cartas de intención suscritas por el Representante
Legal de cada una de las instituciones participantes, en
caso de hacer aportaciones concurrentes cada una de
ellas deberá especificar si los recursos serán líquidos o
en especie, c) el documento jurídico que acredite la po-

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá
la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. William Henry Lee Alardín y la entregará al solicitante antes de la
fecha de cierre de la convocatoria.
La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT
es el 16 de marzo de 2018 a las 18:00 hrs. (hora del Centro
de México).
La fecha de publicación de resultados será el 2 de abril de 2018.
PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SUS CONSULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

