
 

 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
 

AVISO EXTRAORDINARIO PAPIIT 
03/2020 

 

Procedimientos de carácter académico y administrativo 

 

Responsable del proyecto 

Presente. 

Con relación al “Acuerdo por el que se suspenden los procedimientos de carácter académico y 
administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México” que hace referencia a las medidas a 
tomar para contener la propagación del virus “Covid19”, emitido por el Dr. Enrique Graue Wiechers, 
Rector de la UNAM, y que aparece publicado el día de hoy en la Página de la UNAM, la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) hace de su conocimiento que en particular los puntos 
Primero y Segundo de dicho acuerdo se aplicarán en su totalidad a los diferentes procedimientos en 
curso que se llevan a cabo en los programas PAPIIT, PAPIME e INFOCAB. Para su conocimiento, a 
continuación, se transcriben los puntos señalados: 
 

Primero.- No correrán plazos y términos de todos los procedimientos y trámites de carácter escolar, 
académico, académico-administrativo, procesos electorales, procedimientos disciplinarios, así como los de 
naturaleza administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir del 23 de marzo de 
2020 y hasta el momento en que las autoridades universitarias informen la reanudación de las actividades. 
 
Segundo.- Los miembros de la comunidad universitaria y público en general no se verán afectados en los 
trámites académicos y administrativos que no hayan podido realizar o presentar a partir de la suspensión 
de clases y hasta la reanudación de las actividades por parte de las autoridades universitarias. 

 
Puede consultar el comunicado completo en la liga: 
https://www.rector.unam.mx/doctos/AcuerdoRector200320.pdf 
 
Para cualquier duda o comentario al respecto, la DGAPA estará atendiendo a través de los siguientes 
correos electrónicos:  

PAPIIT: ccmendoza@dgapa.unam.mx 
PAPIME: papime@dgapa.unam.mx 
INFOCAB: infocab@dgapa.unam.mx 

 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e , 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 20 de marzo del 2020. 

 
DR. CARLOS ARÁMBURO DE LA HOZ 

Director General 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Directora de Desarrollo Académico 
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