
 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Secretaría General 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Dirección de Estímulos y Reconocimientos	
 
 

 
AVISO EXTRAORDINARIO PRIDE 2/2020	

Convocatoria PRIDE 2020 
SEGUNDO PERIODO DE REGISTRO 

 
A las y los académicos que presentarán solicitudes para renovación, reingreso 
o primer ingreso al PRIDE  
Presente 
 
La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) hace de su 
conocimiento que, en aras de buscar esquemas alternativos para dar continuidad a las 
actividades correspondientes a los programas de estímulos, y a fin de cumplir con las 
indicaciones sanitarias establecidas por la jornada nacional de sana distancia que se han 
reforzado durante la fase 3 de la contingencia por la pandemia COVID-19, se ha 
determinado extender el plazo para el registro en línea del PRIDE hasta el 17 de mayo 
de 2020. 
 
Es importante mencionarles, sin embargo, la necesidad de realizar el registro en línea y 
avanzar en aquellas actividades que podemos realizar desde casa y por vía electrónica, por 
lo cual les solicitamos que hagan un esfuerzo para concluir su registro, a través de la 
plataforma GeDGAPA, preferentemente antes de la fecha mencionada. Como es de su 
conocimiento, en esta etapa sólo tienen que capturar un resumen que incluya la descripción 
de los logros académicos y profesionales más relevantes, así como la lista de los principales 
productos y publicaciones que hayan generado durante los últimos cinco años, en un 
máximo de cuatro cuartillas. 
 
Esperamos que, una vez que haya una mejor definición de los tiempos en que nos 
acerquemos al retorno a las actividades normales en la Institución, podamos informarles 
directamente y en la página de la DGAPA, sobre los procedimientos y las nuevas fechas 
para la entrega de la documentación probatoria, así como sobre los periodos de evaluación y 
ratificación por parte de los cuerpos colegiados. 
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a esta comunicación, reciban 
un saludo cordial deseando que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien, con 
salud y cuidándose mucho. 
 

A t e n t a m e n t e . 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de abril del 2020 
 

Lic. Humberto Javier Luna Barrera 
Director de Estímulos y Reconocimientos	


