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La Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA) invita a las entidades académicas a presentar 
candidaturas de académicas o académicos destacados 
provenientes de instituciones extranjeras para obtener 
una beca a fin de realizar una estancia de investigación 
en una Facultad, Escuela, Centro o Instituto de la UNAM.

I. Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de la investigación y de la 
docencia en las entidades académicas de la UNAM, mediante 
apoyos complementarios para que personal académico 
distinguido, adscrito a instituciones del extranjero, realice 
una estancia en la Universidad.

II. Condiciones generales

1. Las propuestas de estancias de investigación, se 
harán de acuerdo con las Reglas de Operación 
del Programa de Estancias de Investigación en 
la UNAM vigentes, publicadas en Gaceta UNAM y 
en el sitio web institucional de la DGAPA, dirección 
electrónica

 <https://dgapa.unam.mx/images/prei/2022_prei_
reglas_operacion.pdf>

2. Los candidatos y candidatas deberán presentar un 
proyecto de investigación o un proyecto de innovación 
docente y la documentación requerida en las Reglas 
de Operación.

3. Las solicitudes serán dictaminadas por la Comisión 
Técnica Evaluadora del Programa de Estancias de 
Investigación en la UNAM, con base en el presupuesto 
disponible.

4. Los candidatos y candidatas deberán contar 
con una trayectoria destacada y consolidada, 
expresada en amplia obra publicada y formación 
de recursos humanos, y contar con la autorización 
del Consejo Técnico o Interno de la entidad 
académica receptora. Además, deberán acreditarse 
como personal académico con nombramiento 
permanente de tiempo completo de una institución 
de investigación o de educación superior extranjera. 
De manera excepcional, se podrá considerar 
el caso de académicas o académicos jubilados 

con amplio reconocimiento, cuyas solicitudes 
estén sólidamente argumentadas, y la Comisión 
Técnica Evaluadora definirá su participación en el 
Programa.

5. Las personas académicas seleccionadas deberán 
cumplir con las Reglas de Operación del Programa 
de Estancias de Investigación en la UNAM.

III. Normas de procedimiento

1. Sólo las solicitudes de estancias debidamente 
formuladas y con la documentación completa serán 
consideradas para ser evaluadas y dictaminadas por 
la Comisión Técnica Evaluadora del programa.

2. Las entidades académicas recibirán, analizarán, 
preseleccionarán y presentarán a la DGAPA 
las solicitudes correspondientes a su entidad, 
acompañadas de la documentación completa, 
respetando las siguientes fechas límites de entrega:

 PERIODO 2022-I -  Hasta el 11 de febrero de 2022
 PERIODO 2022-II - Hasta el 29 de julio de 2022

3. Los resultados se darán a conocer de acuerdo al 
siguiente calendario:

 PERIODO 2022-I - a partir del 1° de abril de 2022
 PERIODO 2022-II - a partir del 3 de octubre de 2022

No se recibirán expedientes incompletos ni extemporáneos.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 29 de noviembre de 2021

EL DIRECTOR GENERAL
DR. FERNANDO RAFAEL CASTAÑEDA SABIDO

Esta información está también disponible en el sitio 
web institucional DGAPA dirección electrónica: <https://
dgapa.unam.mx/images/prei/2022_prei_convocatoria.
pdf>
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I. Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de la investigación y de la 
docencia en las entidades académicas de la UNAM, 
mediante apoyos complementarios para que personal 
académico distinguido, adscrito a instituciones del 
extranjero realice una estancia en la Universidad.

II. Condiciones Generales

1. Se otorgarán apoyos a académicos y académicas 
de instituciones extranjeras para realizar una 
estancia de investigación en una entidad 
académica de la Universidad.

2. Las estancias deberán tener como objetivo 
desarrollar un proyecto de investigación o un 
proyecto de innovación docente. Los académi-
cos y académicas deberán contemplar en su 
programa de trabajo, además, la impartición de 
al menos un seminario o un curso a estudiantes 
de alguna Facultad, Escuela o Unidad Multidis-
ciplinaria (Facultad de Estudios Superiores o 
Escuela Nacional de Estudios Superiores) y/o una 
conferencia a estudiantes de posgrado. Asimis-
mo, es deseable establecer una agenda para 
que las y los estudiantes puedan entrevistarse 
con el académico o la académica y puedan 
exponerle su proyecto de tesis de posgrado.

3. Las solicitudes que se envíen a la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA) pueden estar en español o en inglés. 
De igual forma, se deberá indicar el idioma 
que se usará en las actividades académi- 
cas programadas, para los casos en que el 
académico o académica visitante no domine 
el español.

4. La académica o académico anfitrión deberá 
haber tenido un desempeño satisfactorio en 
los programas de la UNAM que administra la 
DGAPA. Asimismo, deberá haber cumplido con 
las obligaciones y/o compromisos asumidos con 
dichos programas.

5. Las candidatas y los candidatos deberán contar 
con reconocimiento en su área de experiencia, 
así como tener una trayectoria destacada y 
consolidada, expresada en amplia obra publicada 
y formación de recursos humanos.

6. El programa de trabajo deberá incidir claramente 
en líneas de investigación y de formación de 
recursos humanos de interés prioritario para 
la entidad receptora, de acuerdo a su plan de 
desarrollo.

7. Las estancias deberán ser continuas y tener una 
duración mínima de un mes y máxima de seis 
meses.

8. La DGAPA someterá toda solicitud a evaluación 
por medio de la Comisión Técnica Evaluadora.

9. La aprobación definitiva la emitirá la Comisión 
Técnica Evaluadora del Programa, tomando 
en consideración los dictámenes que resul-
ten del proceso de evaluación, el orden de 
prelación que se les asigne y el presupuesto 
disponible.

10. Los apoyos que la UNAM otorgue bajo este 
Programa corresponden a una beca y no 
generarán, por ninguna circunstancia, relación 
laboral alguna con la UNAM, ni la pueden colocar 
en una situación de patrón sustituto u obligado 
solidario o mancomunado. 

III. Requisitos del candidato o candidata.

1. Contar con grado de doctorado.
2. Contar con un contrato de trabajo como personal 

académico con nombramiento permanente 
de tiempo completo en una institución 
de investigación o de educación superior 
extranjera. (En este programa no se aceptarán 
contratos como investigadores o investigadoras 
posdoctorales).

3. Contar con una trayectoria consolidada como 
personal académico de carrera de tiempo 
completo de cuando menos seis años en 
alguna institución de educación superior o de 
investigación diferente a la UNAM (equivalente 
a Titular “B” o “C” en nuestra institución).

4. No haber realizado una estancia posdoctoral 
durante los últimos seis años.

5. De manera excepcional, se podrá considerar 
el caso de académicas o académicos jubilados 
con amplio reconocimiento, cuyas solicitudes 
estén sólidamente argumentadas, y la Comisión 
Técnica Evaluadora definirá su participación en 
el Programa.
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6. Contar con la autorización del Consejo Técnico 
o Interno de la entidad receptora, la cual deberá 
justificar académicamente su postulación a este 
programa y deberá indicar la fecha de inicio y de 
término de la estancia.

7. Presentar el documento de postulación, firmado 
por la persona titular de la entidad receptora en 
el que se establezca el interés de la entidad en 
el proyecto a realizar.

8. Presentar la solicitud debidamente formulada y 
acompañada de la documentación requerida.

9. Presentar currículum vitae actualizado.
10. Presentar copia del pasaporte o documento oficial 

vigente.
11. Presentar constancia oficial expedida por la 

institución extranjera indicando el nombramiento y 
antigüedad en su calidad de personal académico 
de tiempo completo.

12. Presentar la información académica sobre el 
grupo de trabajo con el que colaborará o la síntesis 
curricular de la académica o académico anfitrión, 
quien deberá cumplir cabalmente con el artículo 
60 del EPA y presentar, de los últimos tres años, 
la aprobación de sus programas e informes de 
labores anuales correspondientes por parte del 
Consejo Técnico de su entidad académica de 
adscripción.

13. Presentar un programa de trabajo detallado 
que incluya el proyecto de investigación y los 
productos que se pretenden generar. Asimismo, 
que contenga, para estancias de uno a dos 
meses la impartición de una conferencia a 
estudiantes de licenciatura y/o posgrado, y para 
estancias mayores de dos meses la impartición 
de una conferencia y un seminario o curso a 
estudiantes de licenciatura y/o posgrado. Se 
deberán incluir los temarios y la duración en 
horas tanto del seminario o curso como de la 
conferencia.

14. Presentar el resumen ejecutivo del proyecto 
de investigación o del proyecto de innovación 
docente.

15. En caso de ser extranjero o extranjera y, de ser 
aprobada la beca, acreditar su estancia legal en 
el país.

IV.	Especificaciones	de	la	beca

1. La beca será complementaria y se otorga para 
desarrollar un proyecto de investigación o un 
proyecto de innovación docente en alguna de 
las entidades académicas de la UNAM.

2. La beca consistirá en un monto mensual de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), 
apoyo único para gastos de traslado de acuerdo 
al tabulador del programa y una cantidad única 
como apoyo para gastos médicos para la becaria 
o el becario.

 V. Obligaciones
1. De las y los becarios

a) Cumplir con el programa de trabajo aprobado.
b) Dedicar tiempo completo a la realización del 

programa de trabajo aprobado.
c) Informar inmediatamente y solicitar la 

autorización correspondiente al Consejo 
Técnico o Interno de la entidad académica 
receptora y a la DGAPA, de cualquier cambio 
al programa de trabajo aprobado, así como 
cuando se ausente del lugar donde se le 
asignó el apoyo.

d) Incluir en toda publicación o tesis, producto 
de la beca, un reconocimiento explícito a la 
UNAM y al PREI de la DGAPA.

e) Informar a la entidad académica receptora y 
a la DGAPA cuando finalice el programa de 
trabajo autorizado antes del periodo aprobado 
y devolver el monto correspondiente cuando 
la estancia sea menor al periodo aprobado y 
pagado.

f) Entregar un informe final de las actividades 
realizadas y copia de las publicaciones, 
informes, patentes u otros productos 
generados, cuando aparezcan.

g) En caso de haber disfrutado de un apoyo 
anterior de la DGAPA, haber cumplido con 
las obligaciones y/o compromisos asumidos 
en el programa correspondiente.

2. De la entidad académica receptora
a) Servir de enlace entre la persona becaria y 

la DGAPA.
b) Supervisar el desempeño académico de la 

persona que recibe la beca.
c) Proporcionar las instalaciones, medios y 

recursos para la realización del programa 
de trabajo.

d) Enviar a la DGAPA copia del itinerario de 
viaje y de los pases de abordar cuando 
el (la) académico (a) invitado (a) llegue a 
México.

e) Entregar, al término de la estancia, el informe 
final de las actividades realizadas que incluya 
la opinión de la académica o académico 
anfitrión y de la o el titular de la entidad, y 
enviar copia de las publicaciones y/u otros 
productos generados del trabajo realizado 
durante el periodo de la beca a la DGAPA, 
cuando éstas aparezcan.

f) Apoyar a la académica o académico invitado 
a conseguir alojamiento y orientación para 
el establecimiento adecuado durante la 
estancia.

g) En caso de que la o el académico anfitrión 
haya disfrutado de un apoyo anterior de la 
DGAPA, haber cumplido con las obligaciones 
y/o compromisos asumidos en el programa 
correspondiente.



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  2 de diciembre de 2021

VI. Cancelación y terminación de los apoyos

1. Los apoyos terminarán:
a) Cuando se cumpla el periodo para el cual 

fueron otorgados o por incumplimiento del 
periodo aprobado.

b) Cuando a juicio de la entidad académica 
receptora no sea satisfactoria la estancia.

c) Por incumplimiento de alguna de las 
obligaciones establecidas en estas reglas 
de operación.

d) Cuando la persona que recibe la beca así lo 
solicite.

.    VII.  Procedimiento para la entrega de documentación

1. De conformidad con las fechas previstas en 
la Convocatoria, las personas académicas 
candidatas o anfitrionas deberán entregar al 
área responsable del Programa en la entidad 
donde se realizará la estancia, la documentación 
establecida en el apartado III de estas reglas, en 
una carpeta electrónica con los archivos digitales 
en formato PDF, mismos que deberán ser 
digitalizado de los originales con una resolución 
mínima de 100dpi (ppp), con un tamaño máximo 
de 15 MB por archivo.

2. La carpeta electrónica deberá entregarse 
por correo electrónico o en un dispositivo de 
almacenamiento (CD, DVD o USB), la modalidad 
de la entrega será determinada por la entidad 
académica, quien hará del conocimiento de las 
y los interesados en participar en el programa.

3. La entrega de la documentación digitalizada 
(carpeta electrónica) a la DGAPA deberá ser vía 
correo electrónico. 

4. La información digitalizada será de utilidad 
para el proceso de evaluación, ya que dicha 
información estará disponible para la Comisión 
Técnica Evaluadora del programa que participa 
en el proceso.

VIII.  Instancias responsables

1. La DGAPA coordinará y administrará este 
programa. Asimismo, supervisará que las 
solicitudes cumplan con las reglas del programa.

2. Las entidades académicas receptoras analizarán, 
preseleccionarán y presentarán a la DGAPA 
las propuestas correspondientes a su entidad y 
servirán de enlace con esta Dirección General. 

Asimismo, son las encargadas de realizar el 
seguimiento académico de la estancia.

3. La Comisión Técnica Evaluadora será la 
encargada de evaluar y aprobar o rechazar las 
solicitudes de beca. El dictamen emitido será 
inapelable.

IX. Conformación de la Comisión Técnica Evaluadora

1. La Comisión Técnica Evaluadora estará integrada 
como se indica a continuación, procurando que 
exista un balance adecuado de género:
a) Un total de 8 profesores(as) o investiga- 

dores(as) titulares de tiempo completo, con 
reconocido prestigio, productividad reciente 
y de alta calidad en su disciplina. Cada 
integrante durará en su cargo tres años, 
prorrogables por el mismo plazo y por una sola 
ocasión. Las y los miembros permanecerán 
en funciones plenas hasta que ocurra su 
sustitución y la o el nuevo académico entre 
en funciones.

b) Cada Consejo Académico de Área nombrará 
a un(a) profesor(a) y a un(a) investigador(a).

c) Cuando a juicio de la Comisión Técnica 
Evaluadora se requiera de una persona 
especialista en un área determinada, podrá 
invitarse a alguien con esa característica a 
participar.

Transitorio

Único.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en 
vigor a partir de su publicación en Gaceta UNAM y derogan 
las publicadas el 3 de diciembre de 2020.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 

29 de noviembre de 2021

EL DIRECTOR GENERAL

DR. FERNANDO RAFAEL CASTAÑEDA SABIDO

Esta información está también disponible en el sitio 
web institucional DGAPA dirección electrónica: https://
dgapa. unam.mx/images/prei/2022_prei_reglas_
operacion.pdf
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Con la finalidad de fortalecer la investigación en Ciencias 
e Ingeniería de la Computación, así como en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas en el Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y, con 
fundamento en el Acuerdo del Rector del 9 de diciembre de 
2013 y las Bases de Colaboración celebradas en la misma 
fecha por el Patronato de la UNAM, la Coordinación de la 
Investigación Científica de la UNAM y el IIMAS, la Dirección 
del IIMAS convoca a las y los investigadores de la dependencia 
a presentar candidatos para concursar por una cátedra 
extraordinaria de acuerdo con las siguientes

BASES

PRIMERA. El apoyo se otorgará en la categoría de cátedra 
extraordinaria sobre temas que fortalezcan la investigación 
y formación de recursos humanos en Ciencias e Ingeniería 
de la Computación y en Matemáticas Aplicadas. Se otorgará 
a propuestas de investigación en las que se comprometa 
la participación conjunta de al menos tres investigadoras 
o investigadores adscritos al IIMAS en colaboración con 
una persona externa que no tenga un vínculo laboral con 
la UNAM. Se dará preferencia a propuestas elaboradas 
multidepartamentalmente. 

Cada propuesta deberá especificar, en particular, los productos 
de la investigación, sus fechas de entrega y los pormenores 
de la propiedad intelectual de los mismos.

SEGUNDA. La persona externa propuesta deberá tener el 
doctorado, contar con el más alto nivel de reconocimiento en 
su área y demostrar una productividad original, reciente y de 
calidad.

TERCERA. El proyecto de investigación del grupo participante, 
asociado a la propuesta ganadora, deberá desarrollarse en un 
periodo de doce meses a partir de la incorporación de todos los 
integrantes, y podrá tener una prórroga por un año adicional a 
reserva de una evaluación positiva llevada a cabo por el Jurado.

CUARTA. La investigadora o investigador externo ganador, 
recibirá un apoyo para la cátedra extraordinaria por un monto 
mensual de $35,000.00 M.N., durante los meses del período 
de investigación. 

QUINTA. Para el adecuado desarrollo y seguimiento de 
las actividades derivadas de la presente Convocatoria, se 
constituye un Comité Técnico integrado por:

a) El Coordinador de la Investigación Científica quien será 
el Presidente del Comité.

b) Un representante del Patronato de la UNAM.
c) El Director del IIMAS.
d) Un representante nombrado por el Consejo Interno del 

IIMAS.

El Comité Técnico coordinará los aspectos académicos y 
financieros de la presente Convocatoria. 

SEXTA. El apoyo económico será entregado a la propuesta 
ganadora por el Patronato de la UNAM, de acuerdo con las 
instrucciones que reciba el Comité Técnico, y será cubierto por 
el Fondo de Inversión Específico de acuerdo con las Bases de 
Colaboración arriba mencionadas. 

SÉPTIMA. El proceso de selección de la propuesta ganadora 
de la Convocatoria será efectuado por el Jurado Calificador, 
nombrado conforme a las Bases ya mencionadas.
La decisión del Jurado Calificador será inapelable, quien podrá 
declarar la Convocatoria desierta.

OCTAVA. La presente convocatoria, será publicada en Gaceta 
UNAM y a través de los medios con los que cuente el IIMAS.

NOVENA. Para participar en este concurso, las personas inte-
resadas deberán presentar sus propuestas electrónicamente 
en formato PDF, al siguiente correo electrónico: sacademica@
iimas.unam.mx, de la Secretaría Académica del IIMAS. Pos-
teriormente, dicha Secretaría, les comunicará de la admisión 
de su solicitud en un término de dos días hábiles posteriores 
a la entrega de la propuesta.

La entrega de documentos deberá realizarse dentro de los 
20 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación 
de esta Convocatoria, momento en que se dará por cerrada.
El Jurado Calificador, a través de la Dirección del Instituto, 
dará a conocer el resultado de este concurso dentro de los 
siguientes 20 días hábiles a la fecha del cierre.

DÉCIMA. Quienes participan en el concurso están informados 
y aceptan que la UNAM podrá utilizar, publicar y difundir los 
resultados y productos de la propuesta ganadora para el 
cumplimiento de sus fines.

Leída que fue la presente Convocatoria y enteradas las partes 
de su contenido y alcances, se firma, en la Ciudad de México, 
a los 2 días del mes de diciembre de 2021.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS
Convocatoria de la Cátedra Extraordinaria IIMAS

POR EL IIMAS

DR. RAMSÉS HUMBERTO MENA CHÁVEZ 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EN MATEMÁTICAS APLICADAS Y EN SISTEMAS    

POR EL COMITÉ TÉCNICO

DR. WILLIAM HENRY LEE ALARDÍN
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
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COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SEGURIDAD UNIVERSITARIA

CIRCULAR No. SPASU/006/2021

A LOS TITULARES DE ENTIDADES ACADÉMICAS Y
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAM
P R E S E N T E

Conforme al acuerdo emitido por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario, en coordinación con la Secretaría de 
Prevención, Atención y Seguridad Universitaria (SPASU), compartimos con ustedes la estrategia general de seguridad y protección que, 
con motivo del Segundo Periodo Vacacional 2021, deberá ser aplicada en todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, desde las 15:00 horas del sábado 18 de diciembre de 2021 y hasta las 05:30 horas del jueves 6 de enero de 2022.

Corresponde a cada titular planear, elaborar, difundir y operar su Programa Local de Seguridad y Protección para el Segundo Periodo 
Vacacional 2021 (PLSPSPV21), para lo cual podrá auxiliarse por las siguientes instancias:

   Comisión Local de Seguridad
   El responsable administrativo
   Personal de confianza y vigilancia (de ser el caso)

Dicho programa deberá incluir, enunciativa pero no limitativamente, la aplicación de las acciones necesarias conforme a las políticas 
de protección a instalaciones, prevención del delito, comunicación y difusión, así como sistematización de la información.

I. Protección a instalaciones
  Controlar los accesos al inmueble, personas o vehículos (revisión de cajuelas).
  Controlar el acceso a los espacios interiores (oficinas, cubículos, laboratorios, salones, auditorios, almacenes, etc.).
  Controlar los servicios de suministro (energía eléctrica, gas, agua, etc.).
  Controlar los sistemas de seguridad (cerraduras, candados, alarmas, cámaras de seguridad, etc.).

II. Prevención del delito
  Coordinar los recorridos al interior y exterior del inmueble.
  Programar las actividades académico-administrativas.
  Programar las actividades de mantenimiento y servicios generales.
  Coordinarse con autoridades internas y, en su caso, externas de seguridad.

III. Comunicación y difusión
  Informar sobre su PLSPSPV21 a la comunidad universitaria adscrita a esa entidad o dependencia.
  Establecer enlaces para la atención de incidentes e ilícitos.

IV. Sistematización de la información
  Registrar y controlar las actividades.
  Registrar, controlar y dar seguimiento a incidentes e ilícitos.

Se sugiere que la Comisión Local de Seguridad y Protección de su entidad o dependencia, sesione a la brevedad posible, con el fin 
de elaborar el PLSPSPV21.

Asimismo, le solicitamos atentamente, se envíe a la SPASU una copia del PLSPSPV21, a más tardar el viernes 10 de diciembre del 
presente año, al correo electrónico: 

segundoperiodovacacional2021@dgapsu.unam.mx

La SPASU, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, atenderá cualquier consulta que surja 
sobre el particular.

Agradecemos desde ahora, su siempre valiosa y decidida atención a la presente.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria Cd. Mx., 14 de noviembre de 2021

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DE SEGURIDAD DEL CONSEJO

UNIVERSITARIO

DR. MANUEL MARTÍNEZ JUSTO

EL SECRETARIO DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SEGURIDAD

UNIVERSITARIA

LIC. RAÚL ARCENIO AGUILAR TAMAYO
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