
POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES AJUSTADO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

PARA LA CONCLUSIÓN SEMESTRE 2020-2 
Aprobado por el Comité Académico el 15 de mayo del 2020. 

 
 
 
* Los alumnos, en conjunto con su comité tutoral, deberán presentar su solicitud justificada de baja de alguna actividad académica a la Coordinación del 
Programa de Posgrado en el que esté inscrito, en las fechas que las coordinaciones establezcan. Todas las solicitudes deberán revisarse en los Comités 
Académicos de los programas. En el periodo del 27 al 31 de julio, los coordinadores de los programas deberán solicitar por escrito a la SAEP, con copia a 
la Coordinadora General, las bajas que hubieran sido avaladas por sus Comités Académicos. 
 
 

 
CONCLUSIÓN DEL SEMESTRE 2020-2 (Periodo ajustado debido a la Contingencia Sanitaria) 

 

01 de enero, 03 de febrero, 16 
de marzo, 1,10 y 15 de mayo 

Días inhábiles 

 
25 de mayo al 26 de junio 

 
Periodo de solicitud de baja de alguna actividad académica por parte de los alumnos que así lo requieran, 
enviando su solicitud debidamente justificada al Auxiliar de su entidad de adscripción, para ser turnada al Comité 
Académico, que las evaluará en sus sesiones ordinarias y extraordinarias designadas para tal efecto. 

 
06 al 24 de julio 2020 

 
Vacaciones Académico-Administrativas. 
 

 
27 al 31 de julio 

 
Periodo para el envío a SAEP de las solicitudes de baja de actividades académicas autorizadas por el Coordinador 
del Programa* 

 
A partir del 25 de mayo 

 
Los alumnos de Doctorado podrán descargar el formato de evaluación ELECTRÓNICO para la Evaluación de la 
Actividad Académica Complementaria realizada en el semestre 2020-2: 
(http://pcbiol.posgrado.unam.mx/estudiantes.html) 

                                                 
25 de mayo al 28 de agosto 

 
Las Evaluaciones de cursos y Exámenes Tutorales se pueden llevar a cabo a partir del 25 de mayo y hasta el 28 de 
agosto. Sin embargo, el sistema SIAE-P para asentar calificaciones estará abierto solamente del 10 al 28 de agosto.  

 
10 al 28 de agosto 

 
Exámenes de Asignaturas y periodo para calificar vía electrónica en https://www.saep.unam.mx/ correspondientes al 
semestre 2020-2 

 
 

10 al 28 de agosto 

 
Evaluaciones Tutorales de Maestría 2020-2 vía electrónica en https://www.saep.unam.mx. Los miembros del Comité 
Tutor deberán ingresar sus comentarios en el Acta Electrónica y al final el Tutor Principal será el responsable de cerrar 
el acta con su comentario y calificación acordada entre los 3 miembros del Comité Tutor para el estudiante. El Tutor 
Principal es el único que requiere de Firma Electrónica para calificar. 

 
10 al 28 de agosto 

 
Evaluaciones Tutorales de Doctorado 2020-2 vía electrónica https://www.saep.unam.mx. El Tutor Principal y miembros 
del Comité Tutor deberán ingresar al sistema para recomendar calificación y registrar opiniones sobre la evaluación 
Tutoral del estudiante. En ningún caso se requiere de Firma Electrónica. 

 
21 de agosto de 2020 

 
Término del semestre 2020-2 (Periodo ajustado debido a la contingencia Sanitaria) 
 

 
 
 

28 de agosto de 2020 

 
Alumnos de Doctorado deberán enviar el formato debidamente llenado con firmas digitales, así como los mensajes de 
correo electrónico del evaluador de la actividad y del comité tutor, donde certifiquen que la actividad académica fue 
aprobada. En caso de No enviar el formato con la evaluación y no informar sobre alguna problemática, la calificación 
del semestre será NA (NO ACREDITADA). 
 
 **Cabe señalar que la Evaluación de la Actividad Académica y de Investigación y la Actividad Complementaria se evalúan 
a la par para acreditar el semestre correspondiente. 

10 de agosto al  
18 de septiembre 

Para conocer los detalles de la entrega del informe de becarios CONACyT 2020-2, consultar en la siguiente dirección: 
http://www.posgrado.unam.mx/modulo-de-becas 

 
31 de agosto al  

18 de septiembre 

 
Imprimir Constancia de Actividades Académicas para Beca necesaria para entregar el informe de Beca CONACyT 
2020-2. Ingresar a https://www.saep.unam.mx con número de cuenta y NIP, seleccionar la opción CONSTANCIA DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA BECA. En el caso de doctorado, los alumnos podrán obtener su constancia a 
partir del 7 de septiembre. 

 
Inicio del semestre 2021-1 

 
21 de septiembre del 2020 

 

 
                                       Inicio del semestre 2021-1 
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