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SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

CARRERA SIMULTÁNEA

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una carrera simultánea que, la información al trámite enunciado como lo 
es: los requisitos, las carreras cerradas al trámite, cupos y aspectos importantes a considerar por cada uno de los planteles y 
carreras así como el procedimiento a seguir por internet, podrán consultarlo en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

y registrar su solicitud del 03 al 07 de agosto del presente año.

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

SEGUNDA CARRERA

Se comunica a los alumnos interesados en cursar una segunda carrera que, la información al trámite enunciado como lo es: los 
requisitos, las carreras cerradas al trámite, cupos y aspectos importantes a considerar por cada uno de los planteles y carreras 
así como el procedimiento a seguir por internet, podrán consultarlo en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

y registrar su solicitud del 03 al 07 de agosto del presente año.

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

CAMBIO DE PLANTEL REINGRESO 
(LICENCIATURA)

Se comunica a los alumnos interesados en realizar Cambio de Plantel Reingreso (Licenciatura), que deberán consultar en la 
siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae-siae.unam.mx

la información correspondiente al trámite enunciado, como son los requisitos, las carreras cerradas al trámite y el procedimiento 
a seguir por Internet, del 03 al 07 de agosto del presente año, para registrar su solicitud.
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SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA

INGRESO EN AÑOS POSTERIORES AL PRIMERO (ACREDITACIÓN)

Se comunica a los interesados en ingresar a la Universidad en años posteriores al primero (Acreditación), con estudios previos 
de licenciatura realizados en Instituciones incorporadas a la UNAM, que deberán consultar la información correspondiente 
al trámite en la “Guía para Trámites Escolares 2020-2021” en la siguiente dirección electrónica:

https://www.dgae.unam.mx

Para obtener su cita para entrega de documentos, registre su interés del 3 al 7 de agosto de 2020, al siguiente correo 
iapa_2020@dgae.unam.mx; los documentos se deberán entregar el día de su cita.

La fecha y hora de la cita podrá ser en el periodo del 10 al 14 de agosto de 2020, en las instalaciones de la Dirección de Gestión 
Estratégica y Primer Ingreso de la Dirección General de Administración Escolar, entrada ubicada en Avenida del Aspirante S/N 
esquina Avenida del Imán Ciudad Universitaria, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, Alcaldía Coyoacán.

No será posible atender a nadie fuera de su cita, a fin de conservar la sana distancia y las medidas de seguridad para los 
aspirantes y nuestro personal. No será posible atender a los aspirantes que acudan a su cita sin cubrebocas.

Debido a la contingencia por COVID 19 no será posible reprogramar las citas, ni dar otra cita fuera de este periodo, por su 
comprensión muchas gracias.
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Premio CFM – Fundación UNAM para la 
Innovación Farmacéutica 2020

Con el propósito de estimular y reconocer la investigación en 
la innovación farmacéutica, la Fundación UNAM, A.C. y el 
Consejo Farmacéutico Mexicano (CFM) 

C O N V O C A N

A todos los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de 
México “UNAM” a participar en el “Premio CFM–Fundación 
UNAM para la Innovación Farmacéutica 2020” de 
conformidad con las siguientes:

B A S E S

Primera. De los Participantes

1. Podrán inscribirse al “Premio CFM–Fundación 
UNAM para la Innovación Farmacéutica 2020”, los 
egresados con plan académico concluido y tesis o 
artículos presentados, sean nacionales o extranjeros, 
que se encuentren cursando o hayan cursado estudios 
profesionales de los niveles de licenciatura y posgrado 
(incluyendo maestría y doctorado) en las áreas de las 
Ciencias Físico- Matemáticas y de las Ingenierías, así 
como de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 
de la UNAM.

2. La participación podrá ser individual o colectiva, en 
cuyo caso el grupo no deberá exceder de tres personas, 
debiendo indicar el nombre del representante del grupo.

3. Quedarán excluidas las tesis y artículos patrocinados 
por entidades públicas, sociales, privadas o por aquellas 
cuyos derechos no sean propiedad del autor.

Segunda. De los Temas y Categorías de las Tesis 

Los trabajos de tesis y artículos deberán estar relacionados con:

Innovación Farmacéutica: Desarrollo de moléculas, procesos, 
formulaciones o vías de administración, entre otros, orientado 
a mejorar la eficacia en la profilaxis o tratamiento de los 
principales padecimientos de la población mexicana y que 
puedan tener aplicabilidad en el mercado mexicano.

1. Podrán participar en las siguientes categorías:

a) Tesis de Licenciatura con la que se haya obtenido 
título profesional en la “UNAM”, durante el año 2019 
y hasta antes del cierre de la presente convocatoria, 
considerando en ambos casos la fecha de celebración 
del examen profesional.

b) Tesis de Maestría con la que se haya obtenido el grado 
académico correspondiente en la “UNAM”, durante 

el año 2019 y hasta antes del cierre de la presente 
convocatoria, considerando en ambos casos la fecha 
de celebración del examen profesional y

c) Artículos deribados de la Tesis de Doctorado con la que 
se haya obtenido el grado académico correspondiente 
en la “UNAM”, durante el año 2019 y hasta antes 
del cierre de la presente convocatoria, considerando 
en ambos casos la fecha de celebración del examen 
profesional.

Tercera. Del Registro

1. Las inscripciones iniciarán a partir de la publicación de la 
presente Convocatoria, en las páginas web de la Fundación 
UNAM A.C. www.fundacionunam.org.mx y del Consejo 
Farmacéutico Mexicano www.cofarmex.org.mx. La fecha 
límite de entrega de los trabajos y de la documentación 
prevista en esta base será el 11 de diciembre de 2020.

2. Documentación que deberán registrar los participantes:

a) Formato de inscripción que se debe completar en la 
siguiente liga: 

 http://www.fundacionunam.org.mx/PremioCFM_
F u n d a c i o n U N A M _ p a r a _ l a _ i n n o v a c i o n _
farmaceutica2020/index.php?q=datos_tesis 

b) Carta de aceptación, dirigida al Jurado del “Premio CFM 
–Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 
2020” especificando tema y categoría en la que participa 
(disponible en la plataforma)

c) Formato de aviso de privacidad del CFM y FUNAM 
(disponible en la plataforma)

d) Cuestionario para los trabajos de tesis y artículos 
participantes (disponible en la plataforma)

e) Para las Tesis se deberá entregar:
 Un resumen ejecutivo de máximo 10 cuartillas, 

que resuma su trabajo de Tesis con los siguientes 
elementos: Introducción, objetivos, materiales 
y métodos, resultados, discusión, hallazgos y 
conclusiones.  

f) Para los Artículos se deberá entregar: 
 Un artículo aceptado por el Comité Tutoral y publicados 

o aceptados para publicación en una revista con 
comité editorial, periódica y reconocida por el Comité 
Académico, acompañados por una introducción, 
revisión de literatura y discusión generales; enfatizando 
la aportación científica o innovación al campo del 
conocimiento motivo de la tesis doctoral.  Pueden 
presentarse en el idioma en el que fueron aceptados 
o publicados.

g) Tesis en PDF, ya sea en español o en inglés. Ésta 
deberá contener un planteamiento claro y un objetivo 
elaborados con rigor analítico y metodológico. Además 
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se deberá registrar una copia en PDF del trabajo, sin 
nombre del autor o autores, ni de la institución, libre 
de pseudónimos y agradecimientos.

h) Curriculum vitae, que incluya domicilio, número 
telefónico, RFC y correo electrónico del autor o autores, 
con un máximo de 3 cuartillas.

i) Copia de la constancia de acreditación o del título 
profesional o de la cédula profesional.

j) Copia de identificación oficial, ya sea de la credencial 
del Instituto Nacional Electoral o del pasaporte.

k) Certificados de patentes, marcas registradas o 
invenciones (de ser el caso)

l) Lista completa de referencias bibliográficas que se 
hayan consultado para la elaboración de la tesis 
correspondiente (de ser el caso).

3. Las tesis y artículos que no cumplan con alguno de 
los requisitos establecidos en esta convocatoria 
no podrán participar. Tampoco podrán concursar las 
tesis y artículos que hayan participado o participen 
simultáneamente en otros procesos similares.

Cuarta. Del Jurado

1. El Jurado estará integrado de la siguiente forma:

a) 3 representantes del Consejo Farmacéutico Mexicano
b) 3 representantes de la Universidad Nacional Autónoma 

de México

2. Cada uno de los miembros del Jurado podrá conformar 
un Comité de Trabajo de 3 a 5 integrantes.

3. El jurado evaluará los trabajos recibidos con base en:

a) Valor e impacto social
b) Innovación
c) Viabilidad

4. El Jurado determinará los ganadores para cada una de las 
categorías establecidas en las Bases de la Convocatoria 
y su fallo será inapelable.

5. El Jurado podrá declarar desierto el “Premio CFM–
Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica 
2020” en cualquiera de las categorías, haciendo constar 
por escrito los motivos de su decisión.

6. En caso de que el número de trabajos presentados por 
categoría de posgrado (Maestría y Doctorado) no supere 
los 6 trabajos inscritos, se fusionarán las dos categorías en 
una sola, quedando los montos del premio de la categoría 
de Doctorado.

Quinta. De Los resultados y la Premiación

1. Los resultados se publicarán en las páginas electrónicas 
de la FUNAM y CFM.

2. Se otorgará un diploma de reconocimiento y se premiarán 
las tres mejores tesis en cada una de las categorías 
establecidas en estas bases, conforme lo siguiente:

3. Los laboratorios que conforman el Consejo Farmacéutico 
Mexicano podrán entrevistar a los ganadores y en caso 
de así convenir a sus intereses realizar una oferta laboral.

4. En caso de que el trabajo de tesis se haya realizado de 
manera colectiva, el Premio se dividirá en partes iguales 
y se entregará un diploma de reconocimiento a cada uno 
de los integrantes del grupo.

5. Se entregará un diploma de reconocimiento a los directores 
de tesis de los trabajos ganadores.

6. La entrega de los premios se realizará en una ceremonia 
a fin de reconocer el esfuerzo y la calidad del trabajo de 
los autores de las tesis.

Sexta. Disposiciones Finales

Con su inscripción, los participantes otorgan su autorización 
para que la Fundación UNAM A.C., y el CFM, puedan 
hacer referencia al tema desarrollado o realicen síntesis en 
publicaciones de divulgación relacionadas con la promoción 
del “Premio CFM – Fundación UNAM para la Innovación 
Farmacéutica 2020”. La recopilación de los resúmenes no 
será impedimento para la publicación de un artículo original 
por parte del o los participantes o para su registro conforme a 
la normatividad aplicable en materia de Propiedad Intelectual.

1. Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán 
resueltos por el Jurado.

2. Todos los participantes aceptarán los términos de la 
presente Convocatoria.

3. Los datos personales que los participantes externen 
serán tratados conforme a la Ley Federal de Protección 
de Datos en Posesión de los Particulares, la Ley de 
Acceso y Transparencia a la Información y por las demás 
disposiciones aplicables en la materia.

Para mayor información, visita la página:
www.fundacionunam.org.mx

Contacto: Maestra Claudia Anzurez Mosqueda
Correo: canzurez@hotmail.com
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A LOS COORDINADORES, DIRECTORES DE FACULTADES, 
ESCUELAS, INSTITUTOS Y CENTROS, DIRECTORES
GENERALES, SECRETARIOS ADMINISTRATIVOS, JEFES
DE UNIDAD Y DELEGADOS ADMINISTRATIVOS,
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
P R E S E N T E 

La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria 
(DGAPSU), hace de su conocimiento el Programa de Seguridad y Protección de áreas comunes del campus de Ciudad Universitaria, durante el 
Primer Periodo Vacacional 2020 (PSP-PPV20), que para efectos operativos, inicia a las 15:00 horas del sábado 4 de julio y concluye a las 05:30 
horas del lunes 27 de julio de 2020. La elaboración y operación del presente programa, se hace en cumplimiento a las políticas generales descritas 
en la circular SPASU/004/2020, de fecha 3 de junio del año en curso, acordadas por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.
1.- Acceso vehicular al campus:
La vialidad al interior del campus estará dividida en tres zonas: Escolar, Cultural y Campos Deportivos e Institutos (ver mapa anexo en la 
contraportada de Gaceta UNAM). Para delimitar cada zona serán utilizadas las barreras amarillas. La salida de vehículos será únicamente 
por el lugar de ingreso.

Los accesos autorizados son:
A. Av. Universidad 3000. Abierto 24 horas del día, hacia la Zona Escolar, (Circuito Escolar, Circuito Exterior y Circuito de la Investigación Científica).
B. Av. del IMAN. Abierto de 06:30 a 20:30 horas, hacia la Zona Cultural, MUAC, Universum, Unidad Mixta de Posgrado y Coordinación de Humanidades. 
C. Entrada por Multifamiliar y salida por Consejos Académicos. Abierto de 08:30 a 18:00 horas, hacia Campo de Beisbol, Institutos, Jardín 

Botánico y Campos Deportivos.
    
2.- Control de accesos:
Corresponde al personal de vigilancia de la DGAPSU el control del acceso vehicular al campus. El conductor del vehículo deberá respetar el 
siguiente procedimiento:
I. Personal académico-administrativo y estudiantes:

   Presentar credencial vigente de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
   Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
   El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

II. Personas que visitan la Zona Cultural:
   Informar a su ingreso el motivo de su visita.
   Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
   Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
   El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

III. Otros visitantes (proveedores, contratistas, prestadores de servicios, etc.).
   Presentar el documento de autorización para ingresar al campus universitario elaborado por la Dependencia o Entidad correspondiente.
   Mostrar una identificación oficial vigente con fotografía.
   Permitir, de ser el caso, la inspección de la cajuela e interior del vehículo (revisión aleatoria).
   El ingreso y salida vehicular deberá ser por el mismo lugar, mediante el boleto de control de acceso, que al efecto se entregará.

Los accesos peatonales de Av. del IMAN y Metro Universidad permanecerán abiertos de 06:00 a 22:00 horas.

3. Recorridos de vigilancia y supervisión: 
Para la seguridad y protección del campus, se llevarán a cabo recorridos permanentes las 24 horas del día. La zona perimetral del campus 
estará resguardada en coordinación con las autoridades de Seguridad Ciudadana de la Cd. Mx.

4. Servicios de comunicación:
   Postes de emergencia instalados en el campus (oprimiendo el botón de llamadas).
   Teléfonos amarillos instalados en cada Dependencia (descolgando la bocina). Es necesario verificar que en su Dependencia esté funcionando. 

En caso contrario deberá reportarlo a través de la página web órdenes de reparación en línea mediante el siguiente vínculo: http://132.248.68.40/
postyama_repor/ y/o a la Central de Atención de Emergencias.

   Número 55 desde cualquier extensión de la UNAM.
   Línea de Reacción Puma al teléfono 5622 6464 o ext. UNAM 26464
   SOS UNAM aplicación de emergencia para teléfonos móviles.

Para casos de emergencia, podrán comunicarse a los siguientes teléfonos: 
   Central de Atención de Emergencias, Vigilancia 5616 0523
   Bomberos     5616 1560 - 5622 0565

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx. 10 de junio de 2020
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. GERARDO M. LOYO MARTÍNEZ

CIRCULAR SPASU/DGAPSU/004/2020
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C O N V O C A T O R I A

#CulturaUNAMenCasa

La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y la 
Dirección General de Música convocan al diplomado 
en línea Compositores de América Latina. Miradas 
Convergentes de la Cátedra Extraordinaria en 
Dirección de Orquesta Eduardo Mata.

A través de la composición, la dirección orquestal, la inter-
pretación y la musicología, este diplomado ofrece un 
análisis de la obra de cinco compositores latinoame-
ricanos del siglo XX: Carlos Chávez, Antonio Estévez, 
Alberto Ginastera, Julián Orbón y Heitor Villa-Lobos.

La UNAM rinde un homenaje a Eduardo Mata al 
presentar a cinco compositores fundamentales del 
ámbito latinoamericano, cuyas obras están refleja-
das en las grabaciones emblemáticas para el sello 
Dorian realizadas por Mata al frente de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar. El diplomado hace énfasis 
en la estrecha relación de Mata con sus maestros 
Carlos Chávez y Julián Orbón, así como la conviven-
cia artística con Antonio Estévez y Alberto Ginastera.

El diplomado se llevará a cabo en los meses de agosto 
a diciembre de 2020, abarcando un total de 122 horas 
efectivas de clase. Académicamente está integrado 
por una sesión de introducción general y 5 módulos, 
uno por cada compositor comprendido en el progra-
ma del diplomado.

Cada módulo está conformado por ocho sesiones: 
dos impartidas por musicólogos y musicólogas, una 
por un compositor o compositora, dos con instrumen-
tistas y tres por un director o directora de orquesta.

P r o g r a m a

Introducción. Compositores de América Latina. 
Miradas Convergentes

Módulo 1. Julián Orbón
Repertorio Cuarteto para cuerdas y Concerto grosso 
para cuarteto de cuerdas y orquesta

Módulo 2. Antonio Estévez
Repertorio Cantata criolla y 17 piezas infantiles

Módulo 3. Heitor Villa-Lobos
Repertorio Bachianas brasileiras no. 2, no. 4, no. 5 y 
no. 7, Uirapurú, Chôros 6 y 10 y Momo precoce

Módulo 4. Alberto Ginastera
Repertorio Cantata para América Mágica y
Pampeana no. 3

Módulo 5. Carlos Chávez
Repertorio Sinfonía no. 5, Caballos de vapor, Xochipilli, 
Toccata y Tambuco

Clausura. Eduardo Mata, su legado

Las sesiones del diplomado se llevarán a cabo de 
16:00 a 19:00 horas Ciudad de México, excepto una 
que será de 9:00 a 12:00 horas.

Contacto: Elena Vilchis, Coordinadora Cátedra Eduardo 
Mata y Michelle Esquivel, Gestión Académica 
Correo: catedramata@musica.unam.mx

El diplomado en línea Compositores de América Latina será
a través de las plataformas Google Classroom y Zoom

Consulta las bases en musica.unam.mx/mas/convocatorias

Diplomado en línea
Compositores de América Latina

MIRADAS CONVERGENTES


