
 

 
A LA COMUNIDAD DEL PROGRAMA  

DE POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
 
 
 

Por este conducto les informamos que con fecha de hoy se publicaron en la página principal 
de la Coordinación General de Estudios de Posgrado (https://www.posgrado.unam.mx/), las 
convocatorias para obtener financiamiento en el marco del Programa de Apoyo a los Estudios 
de Posgrado (PAEP) y los apoyos a Actividades de Larga Duración. 
 
Con el objeto de que el Posgrado en Ciencias Biológicas presente ante la CGEP su Plan Anual 
PAEP 2023A, en el cual definirán las metas referentes a la formación académica del 
alumnado de maestría y doctorado e intercambio académico, se solicita al alumnado que a 
más tardar el día 8 de febrero del 2023, hagan llegar al Comité Académico A TRAVÉS DE 
LOS AUXILIARES DE ENTIDAD, la propuesta de actividades nacionales o internacionales 
(cursos especializados, estancias de investigación, o asistencia a congresos, ya sea 
presenciales o en línea) que planeen desarrollar durante el año 2023 y hasta el 14 de enero 
del 2024.  
 
Las convocatorias y los lineamientos de operación generales para obtener el apoyo se 
encuentran en las siguientes ligas: 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS NACIONALES O INTERNACIONALES DE CORTA DURACIÓN 
(APOYO PAEP): Congresos, coloquios, seminarios, simposios, etc. (siempre y cuando la 
participación del alumnado sea como ponente o expositor); cursos y talleres avanzados; 
estancias de investigación y cursos de campo con duración de 1 a 45 días 
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/paep.php 
 
 
ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN: estancias de investigación, estudios de doble grado y 
actividades académicas (cursar asignaturas) con duración de 46 a 180 días 
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/larga_duracion.php 
 
 
Los lineamientos generales que el Posgrado en Ciencias Biológicas seguirá para avalar que 
se realicen las actividades propuestas se encuentran en la liga: 
https://pcbiol.posgrado.unam.mx/apoyos_paep.html. 
 
NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS, por lo que aquellas actividades que 
no sean propuestas con antelación y en la fecha especificada, no serán consideradas en 
el plan Anual PAEP del programa y por lo tanto no serán sujetas de apoyo. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Ciudad Universitaria, a 17 de enero del 2023 

  
EL COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
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