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Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza
PAPIME

AVISO

Informes fInales

ConvoCatorIas 2015, 2016 y 2017

Se comunica a los responsables académicos de proyectos 
PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar 
la información correspondiente a los Informes fInales de las 
ConvoCatorIas 2015, 2016 y 2017, será del 1 al 20 de marzo 
de 2018 hasta las 15:00 horas. Para ello, ponemos a su dis-
posición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los productos derivados del proyecto que no se hayan ingresa-
do al sistema a través de archivos digitales, deberán entregarse 
en dispositivos de almacenamiento digital (CD, DVD, USB, et-
cétera) debidamente etiquetados en un lugar visible con la clave 
del proyecto, el nombre del responsable académico y la entidad 
académica de adscripción.

Una vez realizada la captura del Informe Final, la constan-
cia de envío firmada por el responsable académico deberá 

hacerse llegar a la Dirección de Apoyo a la Docencia (DAD) 
de la DGAPA, ubicada en el antiguo edificio de la Unidad 
de Posgrado, segundo piso (a un costado de la Torre II de 
Humanidades), Ciudad Universitaria, Ciudad de México. El 
periodo de recepción de la constancia y los productos será 
del 12 al 23 de marzo de 2018 hasta las 15:00 horas. 

Para cualquier duda, puede comunicarse a la DAD, teléfo-
nos 5622-0786 y 5622-0616, o correo electrónico: papime@
dgapa.unam.mx.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 26 de febrero de 2018

El Director General
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz

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

Informes fInales

ConvoCatorIas  2016 y 2017

Se comunica a los responsables académicos de proyectos IN-
FOCAB que el periodo de captura en línea para ingresar la 
información correspondiente a los Informes fInales de las Con-
voCatorIas 2016 y 2017, será del 1 al 20 de marzo de 2018 
hasta las 15:00 horas. Para ello, ponemos a su disposición la 
página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los productos derivados del proyecto que no se hayan in-
gresado al sistema a través de archivos digitales, deberán 
entregarse en dispositivos de almacenamiento digital (CD, 
DVD, USB, etcétera) debidamente etiquetados en un lugar 
visible con la clave del proyecto, el nombre del responsable 
académico y la entidad académica de adscripción.

Las constancias y los productos deben ser entregados al 
Enlace correspondiente de cada plantel en la fecha que in-

ternamente se establezca, tomando en cuenta que el pe-
riodo de recepción  en la Dirección de Apoyo a la Docencia 
(DAD) de la DGAPA, ubicada en el antiguo edificio de la Uni-
dad de Posgrado, segundo piso (a un costado de la Torre II 
de Humanidades), Ciudad Universitaria, Ciudad de México; 
será del 12 al 23 de marzo de 2018 hasta las 15:00 horas.

Para cualquier duda, puede comunicarse a la DAD, teléfo-
nos 5622-0793 y 5622-0755, o correo electrónico: infocab@
dgapa.unam.mx.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 26 de febrero de 2018

El Director General
Dr. Carlos Arámburo de la Hoz


