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SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

AVISO

Se comunica al personal académico de tiempo completo, emérito, funcionarios, profesores invitados o 
temporales, personal académico de asignatura y medio tiempo y personal de confianza, que el Seguro de 
Gastos Médicos Mayores seguirá a cargo de Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, hasta las 
12:00 horas del día 01 de Febrero de 2021.

Se les recuerda a todos aquellos asegurados que tengan hijos que hayan cumplido 25 años o estén 
próximos a ello, podrán dar continuidad a la póliza para hijos mayores de 25 hasta los 29 años, de acuerdo 
a las condiciones contratadas.

Para cualquier información relativa a la contratación y al pago de primas correspondientes a las coberturas 
contratadas potestativamente por los asegurados para la prórroga del servicio y/o cualquier otra 
cobertura adicional, están disponibles los siguientes números telefónicos: Módulo "Tu Tienda UNAM": 
555339-4939, Módulo en AAPAUNAM: 555550-6668 y 555550-6682, y Módulo ubicado en Av. Universidad 
3000: 555550-6823, así como en la Dirección de Seguros de la Dirección General de Personal en los 
números 555622-2436 y 555622-2556.
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LA UNAM INFORMA

A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL POSGRADO

La Secretaría General, a través de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, comunica a los 
y las alumnas de nuevo ingreso que  quienes cumplen con los requisitos académicos y administrativos 
estipulados en las distintas convocatorias, tienen asegurada una beca de manutención, otorgada ya 
sea por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o por la propia Universidad.

Por tal motivo, se les solicita hacer caso omiso a cualquier información no oficial y contraria a este 
comunicado. 

La Universidad reitera su compromiso con todas y todos sus estudiantes, y les asegura que 
continuará haciendo todo lo necesario para que nadie se vea afectado durante su paso por el 
Posgrado Universitario.

"Por mi Raza hablará el Espítitu"

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 4 de noviembre de 2020
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