
 

 
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE APOYOS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA  
DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 2022 EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE LARGA DURACIÓN 
 
 

 
Los alumnos inscritos en el Programa podrán ser apoyados para realizar actividades académicas 
nacionales o internacionales de larga duración, de 46 a 180 días naturales, dentro del periodo del 9 
de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023 de acuerdo con la convocatoria publicada: 
https://www.posgrado.unam.mx/docs/CONVOCATORIA%20ACT%20LARGA%20DURACION%2009feb2022-1.pdf 
 
REQUISITOS GENERALES PARA EL ALUMNADO: 
 

1. Estar inscrito(a) como alumno(a) de maestría o doctorado del Posgrado en Ciencias 
Biológicas de la UNAM al momento de realizar la actividad. 

2. El evento debe estar estrictamente relacionado con las actividades de su tesis 
3. Contar con la aprobación del Comité Académico, Tutor principal y/o cotutor. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
I. ESTUDIANTES DE MAESTRÍA  
 

1. Estar INSCRITO(A) en el Posgrado en Ciencias Biológicas en el sistema de la SAEP 
(Subdirección de Administración Escolar del Posgrado) en el momento de la actividad 
solicitada  

2. Estar cursando entre el 2º y 4º semestre de los estudios al momento de realizar la 
actividad. 

3. NO tener asignaturas no acreditadas. 
4. Se otorgará solamente un apoyo por estudiante durante el tiempo de sus estudios a 

excepción de las estancias de investigación y de doble grado que cumplan con los 
requisitos establecidos en las reglas de operación y de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 
 

II. ESTUDIANTES DE DOCTORADO  
 

1. Estar INSCRITO(A) en el Posgrado en Ciencias Biológicas en el sistema de la SAEP 
(Subdirección de Administración Escolar del Posgrado) en el momento de la actividad 
solicitada. 

2. NO tener actividades académicas y de investigación no acreditadas. 
3. Estar cursando entre el 3º y 8º semestre de los estudios al momento de realizar la 

actividad. 
4. Los estudiantes que estén en proceso de presentar la candidatura en primera 

(generación 2021-1) o segunda oportunidad, deberán tenerla aprobada antes de que se 
autorice el apoyo correspondiente.  

5. Se otorgará solamente un apoyo por estudiante durante el tiempo de sus estudios a 
excepción de las estancias de investigación y de doble grado que cumplan con los 

https://www.posgrado.unam.mx/docs/CONVOCATORIA%20ACT%20LARGA%20DURACION%2009feb2022-1.pdf


 

requisitos establecidos en las reglas de operación y de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 

6. El monto otorgado para la realización de la actividad académica será asignado de acuerdo 
con el tabulador publicado en la convocatoria y las reglas de operación. 
 

 
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD ANTE EL COMITÉ ACADÉMICO 
 
El procedimiento, requisitos documentales y las obligaciones del alumnado, se encuentran 
establecidas en la Convocatoria y las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Actividades 
de Larga Duración en la página:  
 https://www.posgrado.unam.mx/docs/RO%20ACT.%20LARGA%20DURACION%2009feb2022-
1.pdf 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Enviar al Comité Académico al menos DOS MESES ANTES del inicio de la actividad: 
 

1. Solicitud de apoyo para realizar la actividad, avalada por el tutor principal y en su caso el 
cotutor, donde se indique que la actividad propuesta es relevante para el desarrollo del 
proyecto y/o la formación del estudiante, especificando duración y programa de 
actividades durante la estancia. Este formato se obtiene en la siguiente liga: 
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/larga_duracion.php 

2. Inscripción vigente validada por la SAEP o el programa de posgrado. 
3. Carta de aceptación a la actividad académica emitida por la Institución de Educación 
Superior receptora en papel membretado dirigida al interesado(a) o al programa de posgrado, 
que incluya: 

a) Nombre completo del alumno. 
b) Nombre completo del asesor/tutor en la IES receptora, correo electrónico y firma (en el 
caso de estancia de investigación y de doble grado nivel doctorado). 
c) Fechas de inicio y término de la actividad. 

 
**No se procesarán solicitudes incompletas o sin las firmas requeridas en ningún caso** 

 
Dichos requisitos deben ser enviados junto con datos de contacto como teléfono celular y correo 
alternativo al enlace de tu entidad de adscripción (Directorio). 
 
Con esta información el Comité Académico revisará la solicitud para su aprobación y en caso de 
ser aceptada se le informará al alumnado al respecto vía electrónica. El alumno(a) cuya actividad 
haya sido aceptada, será RESPONSABLE de enviar a la brevedad y en formato pdf a la responsable 
de apoyos de la Coordinación del Posgrado en Ciencias Biológicas, Lic. Nidia Rosas al correo 
nrosas@posgrado.unam.mx, TODOS los documentos solicitados en el numeral V de las Reglas de 
Operación, excepto el oficio descrito el numeral V.1, el cual será generado en la Coordinación. Una 
vez recopilados estos documentos, el programa enviará la relación de actividades académicas 
autorizadas a la Subdirección de Vinculación y Difusión Académica junto con la documentación 
anexa. 
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CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA. 
 
Todos los beneficiarios deberán enviar a la responsable de apoyos de la Coordinación del Posgrado 
en Ciencias Biológicas al correo nrosas@posgrado.unam.mx. en un lapso no mayor a 15 días 
naturales después de finalizada la actividad, en formato PDF y por separado:  
*a) La carta de estancia académica debidamente llenada de acuerdo con el formato existente en la 
liga https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/larga_duracion.php;  
*b) Un informe detallado avalado por su tutor principal y el académico responsable de la estancia 
en la institución receptora, donde acrediten el cumplimiento de la actividad apoyada, así como los 
productos académicos obtenidos. 
*Documentos obligatorios. 
 
 
CONDICIONES GENERALES. 
 

 La fecha límite para recibir solicitudes será hasta el 15 de septiembre de 2022, previendo 
que los eventos se podrán llevar a cabo hasta el 31 de enero del 2023. Bajo ninguna 
circunstancia se recibirán solicitudes después de la fecha mencionada. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
EL COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
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