Manual para el
registro de
candidaturas

2021

Premio Universidad Nacional y
Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional Para Jóvenes Académicos

PUN y
RDUNJA

Nombre de usuario y
PRESENTACIÓN

Contraseña

A continuación se describen los pasos a seguir para el registro y envío
a la DGAPA de las candidaturas al Premio Universidad Nacional
(PUN) y al Reconocimiento Distinción Universidad Nacional Para
Jóvenes Académicos (RDUNJA).

RECOMENDACIONES:


La persona encargada del registro debe contar con: nombre de
usuario y contraseña de acceso al sistema GeDGAPA.



Tener a la mano los archivos en PDF de la información del
candidato en un dispositivo de almacenamiento digital como: CD,
DVD, o USB.



Tomar en cuenta que el periodo para capturar sus candidaturas en
el sistema GeDGAPA, es del 11 de mayo al 18 de junio de 2021
hasta las 18:00 horas.



Integrar una carpeta original (misma que se entregará en la
DGAPA de acuerdo a los numerales 13 y 15 de las convocatorias
PUN y RDUNJA 2021 publicadas el 3 de mayo del presente año)
con la siguiente documentación; enviar por correo electrónico el
pre-registro con el No. de folio asignado por el sistema:



Por ningún motivo
se recibirán
documentos
probatorios
impresos

a) Acta de aprobación firmada por los miembros del Consejo
Técnico, Interno o el de Difusión Cultural; especificar el
Premio y Área o Campo en el que participará.
b) Fundamentación académica (con una extensión de tres
cuartillas como mínimo y cinco como máximo con
interlineado a doble renglón y fuente Arial 12).
c) Currículum vitae.
d) Carta en la que acepta su propuesta a la candidatura e
indica el tipo de Premio, y el Área o Campo en el que
participará.
e) Semblanza con una extensión de tres cuartillas a doble
renglón.
f) Carta compromiso firmada por el Presidente del Consejo
Técnico, interno o el de difusión Cultural, según sea el
caso.
Anexar al original de la carpeta un dispositivo de
almacenamiento digital como: CD, DVD o USB, que contenga
los archivos en PDF de los seis documentos anteriores y de los
principales documentos probatorios del Curriculum Vitae, así
como de las portadas e índices de las publicaciones citadas
(cada PDF debe estar escaneado a 100 dpi (ppp), con un peso
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máximo de 20 MB).


Cualquier expediente incompleto o que no reúna los requisitos
que marcan las convocatorias implicará la anulación automática
de la participación por el premio.



Para mayores informes se encuentran a su disposición los correos
electrónicos: pun@dgapa.unam.mx y dunja@dgapa.unam.mx .

SIETE pasos a seguir para enviar la(s) candidatura(s) a la DGAPA:

PASO

INGRESO
AL
SISTEMA

REQUERIMIENTOS

•Nombre de usuario y contraseña del responsable de la captura.

• RFC del Funcionario que firma el oficio de envio de la(s) candidatura(s).
REGISTRO

•Tipo de candidatura, Premio, Área y Consejo que propone.

UNAM

•RFC de la candidata o candidato.
•PDF's de los cinco documentos que señala la convocatoria.

•PDF's de los principales documentos que comprueban el Curriculum Vitae de la candidata o candidato.
PROBATORIOS

EXTERNOS

CORREGIR

ENVIO

•Sólo para el Campo de Creación artística y extensión de la cultura.
•RFC y PDF's de la documentación de la candidatura y de los principales documentos que comprueban el
Curriculum Vitae.
•No. de folio, Corrige datos como: Área y Consejo que propone.
•Permite borrar una candidatura o un participante de un grupo.
•No. de Folio, permite verificar los PDF's ingresados.
•Permite imprimir el formato de PRE-REGISTRO de la candidatura mismo que se entregará en la DGAPA.
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I.

INGRESO AL SISTEMA

1) Entre a la página de la DGAPA. Localice el botón amarillo para tener acceso al sistema
GeDGAPA.

2) Se mostrará una pantalla solicitando el nombre de usuario y contraseña.

3) Escriba su nombre de usuario y su contraseña, y pulse “Acceder”.
4) Seleccione el programa PREMIOS y en seguida Enlace “Secretaría General Académica” (SGA).
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II.

REGISTRO DE CANDIDATURAS

5) Se mostrará la pantalla: “gedgapa/PREMIOS/SGA, elija en el Menú de la izquierda, ‘Datos de
propuesta de candidatura’, y proporcione el RFC del Presidente del Consejo que propone o del
funcionario que envía la candidatura. En el espacio de “Firma”, anote el nombre del
funcionario, elija el consejo que propone y la fecha de la sesión del Consejo. Oprima Guardar.

Nombre del Presidente o funcionario que firma el oficio

6) En el apartado “Registrar candidaturas PUN y RDUNJA”, elija si es individual o colectiva, el
tipo de premio, el área y el consejo que propone, y seleccione “Guardar”.
7) Se mostrará la siguiente pantalla: registro de candidaturas PUN y RDUNJA; en la parte de
abajo se enlistarán las candidaturas registradas hasta ese momento.
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III.

REGISTRO DE PARTICIPANTES UNAM

8) Seleccione en el menú la opción ‘Registrar participantes UNAM’.
9) Aparecerá la pantalla “Búsqueda de pre-candidatos de la UNAM”; ingrese el RFC del
candidato y pulse el botón “Búsqueda”.

10) Elija al académico y complete el “Registro de datos personales del pre-candidato”; en la parte
de abajo, seleccione el folio que le corresponda. En el caso de Domicilio de oficina, favor de
anotar los datos de localización en la Facultad, Escuela, Centro o Instituto. Oprima el botón
guardar.
11) Cuando se trate de una candidatura en grupo deberá asignar el mismo folio para todos los
integrantes.
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El participante externo se describe en el paso 18.

IV.

REGISTRO DE DOCUMENTOS PROBATORIOS

12) Del Menú, elija la opción Documentos probatorios en PDF. En la “Lista de candidatos para subir
documentos probatorios en PDF”, seleccione el folio correspondiente y suba los archivos en PDF
de la documentación que comprueba el Curriculum Vitae.

13) Integre el archivo correspondiente de su equipo de cómputo o dispositivo electrónico (CD,
DVD o USB); los seis documentos que se solicitan en la convocatoria y la documentación
probatoria del Curriculum Vitae.
14) En la página de la DGAPA usted podrá consultar la lista de nombres de archivo propuestos
para identificar la información que se incluye en cada archivo PDF (“Anexo 1 Documentos
Probatorios”). Elija el tipo de archivo en PDF que incluirá, oprima el botón “Examinar”;
localice, dé doble “clic” y oprima “Subir archivo”.
15) Si es una nueva candidatura, repita los pasos 6-14.
16) Si se trata de un grupo, deberá elegir el folio asignado e incluir los PDFs por cada participante.
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NOTA IMPORTANTE: Cada archivo en PDF que se incluya debe estar escaneado a 100
dpi (ppp), con un peso máximo de 20MB (aproximadamente 200 páginas).

17) Cada documento que elija se enlistará como se observa en la pantalla siguiente:
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V.

PARTICIPANTES EXTERNOS

SÓLO PARA EL CAMPO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y EXTENSIÓN DE LA CULTURA
18) En el Menú de la izquierda seleccione “Registrar participante externo”; aparecerá la pantalla:
“Búsqueda de pre-candidatos externos”. Escriba el RFC del candidato y pulse “Búsqueda”; al
no encontrar coincidencias con la nómina de la UNAM, oprima el botón “Nuevo” y complete el
cuestionario con la información del/ (la) candidato(a).
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19) Cuando se trate de un grupo se asigna el mismo folio para todos los integrantes. La captura del
cuestionario y la documentación probatoria se hace para cada uno de los candidatos.

20) Si es una nueva candidatura, Repita los pasos 6-14.

VI.

CORREGIR LA CAPTURA

1) En el Menú, elija Modificaciones; le da dos opciones: “Datos de la candidatura” o “Borrar
candidatura”.
2) En los datos de la candidatura sólo le permite modificar el Área y el Consejo que propone.
Teclee el No. de folio y, una vez hecha la corrección, oprima el botón guardar.
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3) Si desea borrar una candidatura, proporcione el folio y teclee búsqueda, elija el folio a borrar,
marque el recuadro de la izquierda y enseguida de clic en borrar. El sistema le enviará el
mensaje que “la baja se realizó con éxito”.

VII.

CÓMO BORRAR UN PARTICIPANTE DE UN GRUPO

4) Del Menú, en el apartado de modificaciones oprima “Borrar candidatura”.
5) Se mostrará una pantalla con los participantes registrados.
6) Busque el candidato a borrar y marque la casilla de verificación. Presione “Borrar”.

VIII.
1.
2.
3.
4.

ENVIAR CANDIDATURA A LA DGAPA

Elija en el menú la opción “Enviar candidaturas DGAPA”.
Escriba el No. de folio que se le asignó a la candidatura,
Pulse “Búsqueda”
Elija verificar para poder revisar si la candidatura está completa; si es el caso pulse “preregistrar”. De lo contrario realice las correcciones pertinentes.
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5.

El sistema le mostrará el siguiente formato de “Pre-registro de la candidatura”, mismo que
deberá imprimir para presentarlo junto con la carpeta original y el dispositivo electrónico
en la DGAPA; el periodo de registro y recepción de candidaturas es a partir del 11 de mayo
y a más tardar el día 18 de junio de 2021 hasta las 18:00 hrs.
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PODRÁ OBSERVAR Y REVISAR
LA DOCUMENTACIÓN
INCLUIDA EN LA CANDIDATURA

Para finalizar con el registro de las candidaturas, enviar por correo electrónico a
deprec@dgapa.unam.mx el pre-registro y, una vez que el personal de la DGAPA
realice la revisión de la propuesta, le enviará por el mismo medio el acuse de recibo
respectivo.
En caso de recibir un mensaje de error que no permita realizar el registro, comunicarse
a la Dirección de Estímulos y Reconocimientos a los correos electrónicos:
subest@dgapa.unam.mx;
deprec@dgapa.unam.mx;
pun@dgapa.unam.mx
o
dunja@dgapa.unam.mx.

6.

Para finalizar, oprima Cerrar sesión.

7.

Para dejar de usar el sistema, cierre la ventana del navegador.

NOTA IMPORTANTE: En el momento de entregar la candidatura en la DGAPA, se le
proporcionará un acuse de recepción de la candidatura. Deberán cumplirse, en caso de existir, las
observaciones descritas en el mismo.
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observaciones

SE ENLISTAN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CARPETA ORIGINAL IMPRESA Y LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS, ES
DECIR, TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL SISTEMA

GEDGAPA, QUE CORRESPONDE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

DEL(LA) CANDIDATO(A), MISMO QUE SERÁ REVISADO POR EL JURADO.
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