
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones importantes para el ejercer el apoyo PAEP 2018: 
 PARA TODOS LOS CASOS A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA, EL ESTUDIANTE DEBERÁ PRESENTAR EL INFORME DE ACTIVIDADES Y 
DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. 

 SI LA ACTIVIDAD ACADÉMICA NO SE LLEVO A CABO, EL ESTUDIANTE DEBERÁ REEMBOLSAR 
LA TOTALIDAD DE LA CANTIDAD RECIBIDA 

 SOLO SE OTORGA UN APOYO ANUAL Y DURANTE SUS ESTUDIOS UN NACIONAL Y UN 
INTERNACIONAL. 

 LOS APOYOS SE OTORGAN EN MONEDA NACIONAL Y REPRESENTAN UN APOYO A LA 
ACTIVIDAD ACADÉMICA, NO EL FINANCIAMIENTO DE LA MISMA. 

 MONTOS AUTORIZADOS: 
 
Congresos Nacionales: $10,000.00 pesos 
Congresos Internacionales en Estados Unidos y Canadá: $18,000.00 pesos 
Congresos Internacionales Europa, Sudamérica y el resto del mundo: $25,000.00 pesos 
Estancias de Investigación Internacionales: $15,000.00 pesos por mes 
Estancias de Investigación Nacionales: $8,000.00 pesos por mes 
Impresión de tesis: apoyo máximo $1,500.00 pesos 
 

Documentos para obtener el apoyo PAEP 
 

CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 Solicitud 
 Formato de seguro de prácticas escolares o póliza (excell) 

Consulta la circular cir_dgpu_05_2018, tarifa vigente hasta mayo de 2019. 
 Información disponible en: http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/practica-escolar.html 

 Comprobante de pago, depósito directo en caja o transferencia interbancaria  
 Resúmen enviado 
 Carta de aceptación, el estudiante debe ir como primer autor. 
 Comprobante de inscripción al programa de posgrado 
 Comprobante del IMSS IMSS https://www.escolar.unam.mx/seguro_salud/index.html o 

ISSSTE (descargar del CVU de CONACyT) 
 Estado cuenta bancaria para transferencia bancaria  

 
  



 

 
 
 
 
 
CURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 Solicitud 
 Formato de seguro de prácticas escolares o póliza (excell) 

Consulta la circular cir_dgpu_05_2018, tarifa vigente hasta mayo de 2019. 
Información disponible en: http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/practica-escolar.html 

 Comprobante de pago, depósito directo en caja o transferencia interbancaria 
 Carta de aceptación  o comprobante de inscripción 
 Programa del Curso 
 Comprobante de inscripción al programa de posgrado 
 Comprobante del IMSS https://www.escolar.unam.mx/seguro_salud/index.html  

o ISSSTE (descargar del CVU de CONACyT) 
 Estado cuenta bancaria para transferencia bancaria 

 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 

 Solicitud 
 Formato de seguro de prácticas escolares o póliza (excell) 

Consulta la circular cir_dgpu_05_2018, tarifa vigente hasta mayo de 2019. 
Comprobante de pago, depósito directo en caja o transferencia interbancaria  
Información disponible en: http://www.posgrado.unam.mx/moduloapoyos/practica-escolar.html 

 Carta de invitación, indicando la fecha de inicio y termino de la estancia firmada por el investigador 
anfitrión (menor o igual 89 días). 

 Plan de trabajo: con objetivo, cronograma desglosado por semana o mes dependiendo de la 
duración y resultados esperados, con la firma de los tutores anfitrión y UNAM 

 Comprobante de inscripción al programa de posgrado 
 Comprobante del IMSS IMSS https://www.escolar.unam.mx/seguro_salud/index.html 

 o ISSSTE (descargar del CVU de CONACyT) 
 Estado cuenta bancaria para transferencia bancaria 

 
IMPRESIÓN DE TESIS: La graduación debe ser en 2.5 años, a partir de la primera inscripción. 

 Copia de la carátula de la tesis 
 Copia de la constancia o acta de examen aprobado 
 Archivo electrónico en formato pdf y xml de la factura a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, RFC UNA290722-7Y5, Av. Universidad 3000, Col. Universidad Nacional 
Autónoma de México, CP 04510, Coyoacán, Cd. Mx. 

 Historial académico vigente al momento de la graduación 
 Carátula del estado de cuenta bancaria, para transferencia bancaria. 

 
 


