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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
AVISO
Convocatoria PAPIME 2016, Segunda Renovación
Se comunica a los responsables académicos de proyectos PAPIME (Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza) de la Convocatoria 2016, Segunda Renovación, que el sistema de gestión electrónica GeDGAPA
(https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/) estará abierto del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 hasta las 15:00 horas
para recibir la captura en línea del informe y la solicitud de renovación correspondientes.
Los productos derivados del proyecto que no se hayan ingresado al sistema a través de archivos digitales, deberán entregarse
en dispositivos de almacenamiento digital (CD, DVD, USB, etcétera) debidamente etiquetados en un lugar visible con la clave del
proyecto, el nombre del responsable académico y la entidad académica de adscripción.
Una vez realizada la captura del informe y la solicitud, la constancia de envío firmada por el responsable académico deberá
hacerse llegar a la Dirección de Apoyo a la Docencia (DAD) de la DGAPA, ubicada en el antiguo Edificio de la Unidad de Posgrado, segundo piso (a un costado de la Torre II de Humanidades), Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a más tardar el 8 de
diciembre de 2017 hasta las 15:00 horas.
Para cualquier duda, puede comunicarse a la DAD a teléfonos 5622-0786 y 5622-0616, o al correo electrónico papime@
dgapa.unam.mx.
Atentamente,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx.,13 de noviembre de 2017
El Director General
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA
FONDO SECTORIAL CONACYT-SECRETARÍA DE ENERGÍA-HIDROCARBUROS
CONVOCATORIA – CONACYT – SECRETARÍA DE ENERGÍA – HIDROCARBUROS 2017-01
LITOTECA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS
La Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), 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:
www.conacyt.gob.mx
y/o
www.sener.gob.mx
Presentación de las propuestas:
1. La titular de cada Entidad Académica a la cual pertenece el
solicitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA), una copia de
la siguiente documentación: a) la impresión del formato
electrónico de la propuesta debidamente requisitado, b) las
cartas de intención suscritas por el Responsable Legal de
cada una de las instituciones participantes y c) el plan ge-

neral del proyecto, 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. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación
Científica, en la fecha límite: 8 de diciembre de 2017.
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 15 de diciembre de 2017 a las 18:00 hrs. (tiempo de la
Ciudad de México).
La fecha de publicación de resultados será el 16 de febrero
de 2018.
PARA MAYORES INFORMES, ENVIAR SUS CONSULTAS AL
CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

