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Asunto: Convocatoria para la designación 
de Director o Directora de la Facultad 
de Filosofía y Letras.

CIRCULAR SGEN/0011/2021

AL PERSONAL ACADÉMICO, ALUMNOS Y 
TRABAJADORES DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

P r e s e n t e

Hago de su conocimiento que se llevará a cabo el proceso de  auscultación para elegir Director o Directora de la Facultad 
de Filosofía y Letras, por lo que el doctor Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la Universidad, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, deberá formular la terna que, previa aprobación del H. Consejo Técnico de esta Facultad, enviará a la H. Junta 
de Gobierno para que proceda a la designación correspondiente para el período 2021-2025.

En virtud de lo anterior, y por instrucciones del Señor Rector, me permito convocar a ustedes, para que a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta las 13:00 horas del viernes 12 de febrero del año en curso, hagan llegar, 
de la manera que juzguen conveniente, nombres de universitarios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
39 del Estatuto General con el objeto de que sean considerados para ser incluidos en dicha terna. A los universitarios 
mencionados en este proceso, se les solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo.

Por motivos de la contingencia por COVID-19, el horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 9:30 a 3 pm, 
al teléfono 56221230, ext 109, y las propuestas podrán enviarse al correo sgauscultaciones@unam.mx . Agradezco su 
comprensión.

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de enero de 2021
EL SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOMELÍ VANEGAS 
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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

NotificacióN de Resultados de RecoNsideRacióN PRoyectos Nuevos

coNvocatoRia 2021

Se comunica a los responsables de proyectos INFOCAB que la fecha para la consulta de los resultados de la evaluación de 
reconsideración correspondientes a la coNvocatoRia 2021 será a partir del día 05 de febrero de 2021. Para ello, ponemos a 
su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/inicio.

Para cualquier duda, puede comunicarse a la Dirección de Apoyo a la Docencia de la DGAPA, al correo electrónico infocab@
dgapa.unam.mx.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de enero de 2021.
El Director General 

Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Dirección General de Asuntos del Personal Académico

Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación
PAPIME

AVISO

ResumeN de actividades

coNvocatoRia 2020 (PRoyectos a dos PeRiodos)

Se comunica a los responsables de proyectos PAPIME que el periodo de captura en línea para ingresar la información 
correspondiente al Resumen de Actividades de la Convocatoria 2020, será del lunes 01 de febrero al viernes 19 de febrero 
de 2021. Para ello, ponemos a su disposición la página electrónica: https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/.

Los responsables de proyectos sólo deberán capturar su resumen de actividades (correspondientes al desarrollo del proyecto 
hasta la fecha), y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.

Cualquier duda o aclaración, favor de dirigirse al correo electrónico papime@dgapa.unam.mx.

A t e n t a m e n t e
 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de enero de 2021

El Director General
Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
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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

ResumeN de actividades

coNvocatoRia 2020

Se comunica a los responsables de proyectos INFOCAB que el periodo de captura en línea para ingresar la información del 
resumen de las actividades realizadas a la fecha de los proyectos correspondientes a la convocatoria 2020, será del 1 al 
19 de febrero del 2021 hasta las 23:59 horas. Para ello, ponemos a su disposición la página: https://zafiro.dgapa.unam.
mx/registro/inicio.

Los responsables de los proyectos sólo deberán capturar el resumen de actividades (correspondiente al primer periodo de 
desarrollo del proyecto) y “Enviar a DGAPA”. No es necesario entregar el extenso del resumen.

Para cualquier duda, puede comunicarse a la Dirección de Apoyo a la Docencia de la DGAPA, al correo electrónico infocab@
dgapa.unam.mx.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de enero de 2021.

El Director General 

Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido

AVISO

Se comunica al Personal Académico, Confianza, Funcionarios, Integrantes del Taller Coreográfico y Personal 
Académico que realiza labores de Monitoreo en el Volcán Popocatépetl que el SEGURO DE GRUPO VIDA 
será proporcionado a través de Thona Seguros, S.A. de C.V, para la vigencia de las 12:00 hrs del día 31 de 
diciembre de 2020 a las 12:01 hrs. del día 31 de diciembre de 2022, con base en la Licitación Pública Nacional 
DGPr-LPN-019/2020. Actualiza tu seguro y conoce las condiciones de aseguramiento a través de las páginas 
web www.personal.unam.mx y www.thonaseguros.mx. 

Para cualquier información adicional, llamar al teléfono 55 5622-2556 de la Subdirección de Seguros y del Área 
de Seguros de Vida 55 5622-2549 de la Dirección General de Personal.
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