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Secretaría General
Dirección General de Administración Escolar

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios

Convocatoria

Ingreso en años posteriores al primero

(Revalidación)

Se comunica a los interesados en ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, a años posteriores al 
primero, con estudios previos de licenciatura nacionales o en el extranjero, realizados en Instituciones no incorporadas 
a la UNAM, que deberán presentarse en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, ubicada 
en el Circuito Centro Cultural Universitario, lado Sur de la Sala Nezahualcóyotl, a partir del 24 de febrero al 13 de 
marzo del presente año, de 9 a 13 horas, con el propósito de iniciar el trámite correspondiente.
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Se comunica a los responsables académicos de proyectos INFOCAB que el periodo de captura en línea para ingresar 
la información del resuMen de las actividades realizadas a la fecHa de los proyectos correspondientes a la convocatoria 
2019, será del 17 de febrero al 6 de marzo de 2020 hasta las 23:59 horas. Para ello, ponemos a su disposición la 
página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los responsables académicos sólo deberán capturar el resumen de actividades (correspondiente al primer periodo de 
desarrollo del proyecto) y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.

Para cualquier duda, puede comunicarse a la DAD a los teléfonos 5622-0793 y 5622-0755, o al correo electrónico 
infocab@dgapa.unam.mx.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 17 de febrero de 2020
El Director General

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz 
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