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FACULTADES Y ESCUELAS 
 
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 de investigación de la UNAM y, al mismo tiempo, 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 ajusta la fecha de inicio 
de las becas nuevas correspondientes al periodo de evaluación 2020-1 del Programa 
de Becas Posdoctorales en la UNAM para Facultades y Escuelas, para el 1 de 
septiembre de 2020, por lo que los resultados de las becas que iniciarán su estancia 
en dicha fecha se publicarán el 6 de agosto de 2020. 
 
Asimismo, y con el ánimo de dar certeza a la continuidad de los apoyos a la investigación en 
la UNAM, se sigue contemplando que la fecha límite de recepción de solicitudes de becas 
nuevas de Facultades y Escuelas para el periodo de evaluación 2020-2, estancias que 
inician en febrero de 2021, se mantenga para el 21 de agosto de 2020.  
 
Por otra parte, se conserva el 13 de noviembre de 2020 como fecha límite para la recepción 
de las solicitudes de renovación de beca en Facultades y Escuelas que inician en 
febrero de 2021. 
 
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., 12 de mayo del 2020. 

 

Ing. Magdalena Hernández 

Directora de Formación Académica 
 


