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Presente
Con reloción o los ocodémicos que vencen su estoncio en Progromo de Primosol Desempeño del
el próximo 30 de junio del presente oño, y que
Personol Acodémico de líempo Complefo (PRIDE),
en lo Bose Vlll numerol 2.1.2 de la
fechos
estoblecidos
presentor
los
en
su
solicitud
deberón
convocotorio publicodq en Goceto UNAM el posodo 27 de oclubre de 2Oló, me permito
comentor o usted que lo relociónde losocodémicos o renovoren el segundo periodo de 2017,lo
(enloce secreloriogenerolo
podró consultore imprimiren lo pógino electrónicodEmpc.unfinn.mtx,
ocodémico/ Acodémicos o renovor),o portirdel miércoles'15de morzo,con lo finolidodde que
nolifiouencon ontelocióno codo uno de susocodémicos lo fecho de su vencimiento.
Cobe mencionorque lo vigencio se encuentro etiqueio en el tolón de pogo de codo uno de los
osí como podrón consultorde monero individuolen lo
ocodémicos beneficiodosen el PRIDE,
dictomen y periodo o renovor,
vigencio,
pógino electrónicode lo DGAPA,su
Asimismo,me permito solicilorsu voliosoopoyo poro que los ocodémicos que deseen ocogerseo
lo estoblecidoen lo Bosell numerolZ de lo convocotoriovigenle que o lo letro dice:
"Los ocodémicos de óO o ó9 oños de edod podrón solicitqrlo exenciÓnde evoluoción en el
progromq, dentro de los fechos estoblecidosen el colendorio previstopor esto Convocotorio
(bose Vf ), y conservqrónel nivelde estímuloevoluodo como un monto fijo y no como porcentoje
del soloiio tobulor, de ocuerdo o lo cotegorío y el nivel que tengon ol momento de solicitorlo
exención, duronle todo el tiempo que permonezcon en octivo como personolocodémico de
fiempo completo en lo UNAM.Poro qcceder o esto opción, deberón presentorlos progromose
informesde lobores onuoles oprobodos por el consejo técnico respectivo,correspondientesol
periodo del estímulovigente en el progromo".
Tendrón hoslo el 2l de obril,poro presentorel documento de solicitudonexondo los progromose
informesde loboresonuolesoprobodos por el ConsejoTécnicocorrespondientede su entidod de
odscrioción
Sinmós por el momento le envío un cordiol soludo.
Alenlomenle
..PORMI RAZA HABTARÁE[ ESPíRIIU''
Cd. Mx.,o ló de morzode 2017.
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