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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM

(INFOCAB)

AVISO

Informe Final

Convocatorias 2020 (proyectos a dos años) y 2021 (proyectos a un año)

Se comunica a los responsables de proyectos INFOCAB que el periodo de captura en línea para ingresar la información 
correspondiente al Informe Final de las Convocatorias 2020 y 2021, será del 28 de febrero y hasta las 23:59 horas del 18 de 
marzo del 2022. Para ello, ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/

En el caso de que haya productos derivados del proyecto (archivos digitales) que no se hayan podido ingresar al sistema 
GeDGAPA al momento de la captura del informe, deberá notificarlo al correo electrónico infocab@dgapa.unam.mx a fin de que 
le enviemos una liga a un servidor de datos de la DGAPA para que pueda subir dicha información.  

Una vez realizada la captura del informe, la constancia de envío firmada por el responsable deberá hacerse llegar a la Dirección 
de Apoyo a la Docencia (DAD) de la DGAPA, a través del correo electrónico infocab@dgapa.unam.mx a partir del 28 de febrero 
y hasta el 24 de marzo del 2022 a las 15:00 horas.

Para cualquier duda, puede comunicarse al correo electrónico infocab@dgapa.unam.mx o al teléfono 55 5622-0793.

Atentamente
 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 24 de febrero de 2022.

El Director General
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido

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, en años posteriores al primero, 
con estudios previos de licenciatura nacionales o en el extranjero, realizados en Instituciones no incorporadas a la UNAM, que 
deberán consultar la página electrónica de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), para 
conocer los requisitos, fechas y documentos que deberán presentar para este trámite:

https://www.dgire.unam.mx

El registro se llevará a cabo del 21 de febrero al 11 de marzo el presente año.
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