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Página de inicio 
de la DGAPA



Al deslizar el cursor 
sobre la palabra 

Estímulos,
se despliega una 

lista; seleccione PRIDE



Para consultar los 
lineamientos de 
evaluación, deslice 
el cursor:

1) Convocatoria

2) Objetivo

3) Tabuladores

1)

2)

3)



Referencia: Gaceta UNAM, CONVOCATORIAS, pág. 29,  13 de septiembre del 2021

VII. Procedimiento para la entrega de documentación

De conformidad con las fechas previstas en el calendario (Base VIII), la persona
académica debe entregar a la secretaría general, académica, o área responsable
del estímulo en su entidad de adscripción, en formato PDF sin protección, la
siguiente documentación:
• Solicitud del registro en línea (que contiene el resumen de las actividades más

relevantes de los últimos cinco años para el caso de primer ingreso y renovación,
o de los últimos tres años para el caso de reingreso);

• Comprobante de los informes aprobados por los consejos técnicos del periodo a
evaluar;

• Currículum vitae;
• Documentos probatorios, y
• Carta compromiso firmada por la o el interesado, en la que manifieste bajo

protesta decir la verdad autenticidad de los documentos digitales entregados y
la obligación de presentar los originales cuando la entidad académica, el
consejo técnico, el consejo académico o la DGAPA se lo requiera.*

• Punto importante para este proceso de evaluación
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Referencia: Gaceta UNAM, CONVOCATORIAS, 5  de septiembre del 2022

VIII. Calendario 

1- El primer periodo se someterá al siguiente calendario. 

1.1. Etapa inicial de evaluación:

1.1.1 Del 5 de septiembre y hasta las 18:00 horas del viernes 7 de octubre de 2022, las y los
académicos de 60 a 69 años que así lo deseen, podrán solicitar por escrito, vía electrónica, la
exención de evaluación en el programa, anexando los acuerdos del consejo técnico respecto
de sus programas e informes aprobados de los últimos cinco años, tal y como se establece
en la Base II, numerales 7 y 8 de la presente Convocatoria. Podrán conservar el nivel de
estímulo evaluado como un monto fijo y no como porcentaje del salario tabular, de acuerdo
con la categoría y el nivel que tengan vigente en la nómina al momento de solicitar la
exención, siempre y cuando mantengan la aprobación de sus programas e informes de labores
anuales por el consejo técnico correspondiente a su entidad de adscripción, durante el tiempo
que permanezcan en activo como personal académico de tiempo completo.

1.1.2 A más tardar a las 18:00 horas del viernes 14 de octubre, la secretaría general, académica, o
área responsable de los estímulos de la entidad de adscripción, deberá enviar vía electrónica
vía electrónica a la DGAPA la documentación de las y los académicos que solicitaron la
exención de evaluación.

EXENCIÓN DE EVALUACIÓN
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Referencia: Gaceta UNAM, CONVOCATORIAS, pág. 30,  13 de septiembre del 2021
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VIII. Calendario 

El primer periodo se someterá al siguiente calendario. 

1.1. Etapa inicial de evaluación:

1.1.2 Del 5 de septiembre y hasta las 18:00 horas del viernes 14 de octubre
2022, las y los académicos que cumplan con los requisitos, podrán
registrar su solicitud en la página electrónica http://dgapa.unam.mx

.

1.1.3 Los documentos probatorios completos se entregarán o enviarán en
formato digital a la secretaría general, académica, o área responsable
del estímulo de su entidad de adscripción, a más tardar a las 18:00
horas del lunes 17 de octubre de 2022.

Las personas académicas que siendo directoras o directores concluyan su
vigencia dentro del PRIDE, deberán registrarse y entregar la documentación
probatoria ante el consejo académico correspondiente a más tardar a las
18:00 horas del viernes 21 de octubre de 2022.
.



¿Qué hacer  para registrar la 
solicitud de ingreso, renovación o 
reingreso en el sistema de la 
DGAPA?

PRIDE 2023-I



1. Ingrese al sistema
Haciendo clic en 

“Ingreso al Sistema 
GeDGAPA”



2. Acceda con su cuenta
Recuerde que aquí usted ingresa 
el usuario y contraseña que usa 
para acceder a los diversos 
programas de la DGAPA

En caso de olvidar 
su contraseña, 

atienda las 
instrucciones que 

el sistema le indica 



3. Seleccione el Programa de 
Estímulos

Una vez abierto el registro, se 
desplegará esta lista.

Usted deberá seleccionar PRIDE



4. Solicitud

IMPORTANTE
Al terminar la captura presione este botón Guardar para 
que la información se registre en la base de datos de la 

DGAPA

4.1 Seleccione todas y cada una de las 
opciones del menú para llenar la 
información solicitada por la DGAPA

Este cuadro de diálogo 
corresponde a la opción de 
datos personales, usted debe 
registrar:
• Número telefónico,
• Correo electrónico, y 
• Nacionalidad



Sólo si cuenta con SNI

Sólo si cuenta con SNI

Este cuadro de diálogo
corresponde a la opción de
datos del nombramiento.
Usted debe verificar y/o
registrar:

• Nombramiento
• Consejo académico al

que pertenece.
• Sí tiene SNI, qué nivel.

Recuerde guardar antes de 
continuar.

Si usted no conoce el área de evaluación, deberá consultarla 
en su entidad de adscripción.



Es importante que actualice sus grados académicos 

4.2 Haga clic en Agregar
para actualizar sus grados 
académicos.



Este cuadro de diálogo
corresponde a la opción de
“Resumen en un máximo de
cuatro cuartillas”, de
acuerdo con el numeral III,
inciso 2,c) de la convocatoria
vigente.

Para ingresar el 
resumen

le sugerimos lo 
siguiente:



11

22

1. En el documento de 
Word seleccione con el 
ratón el texto deseado 
como se muestra en el 
ejemplo. Haga clic con 
botón derecho para 
abrir el cuadro de tareas.

2. Seleccione la opción 
copiar y regrese a la 
pagina de la DGAPA

“Resumen en un 
máximo de cuatro 

cuartillas”



Sobre el cuadro del informe presione el 
botón derecho del mouse y seleccione la 
opción pegar para añadir su información.

Presione el botón “aquí” para incorporar su 
resumen al sistema y pase a la siguiente 
opción.

Recuerde que esta es 
solo una vista previa.

Si imprime esta 
opción usted aún 

podrá hacer cambios



Después de hacer clic para 
concluir con el envío, un cuadro 
de confirmación aparecerá. 
Presione Aceptar para finalizar.

IMPORTANTE
Para finalizar su registro 

debe seleccionar la 
opción

Concluir registro

Al obtener la impresión de la solicitud junto con el resumen de actividades,
usted ha concluido el trámite de ingreso/renovación en el sistema de la
DGAPA, solo restará integrarlo al expediente que contendrá los
documentos probatorios y que deberá entregar en el formato digital
establecido por el H. Consejo Técnico a más tardar a las 18:00 horas del
lunes 17 de octubre de 2022.


