
El Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, de conformidad con la convocatoria del Programa de 
Apoyo a los Estudios de Posgrado de la UNAM 2020, solicita a los interesados a presentar sus propuestas para 
integrar el Plan Anual de Trabajo – PAEP con las siguientes características: 

Documentos 

- Solicitud de apoyo donde se especifique la actividad, fecha, monto, con firma del interesado y aval del 
tutor. Según el caso, entregar una solicitud por cada apoyo. 

- Formato de solicitud de recursos (adjunto en Excel) llenado, enviado al correo 
dlara@posgrado.unam.mx. 

- Historia académica (descargar del sistema de administración escolar). 
- Comprobante de inscripción. 
- Cotización de la actividad o equipo en pesos. 

Las solicitudes deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: 

   Maestría y Doctorado 
- Las actividades deberán ser propuestas de preferencia para el semestre 2021-1 y su realización quedará 

sujeta a la evolución de la emergencia por el COVIT19 
- Solo se apoyara una actividad por partida por año. 
- Presentar constancia de ponencia aceptada y publicable. * 
- Pertinencia de la ponencia con temas de urbanismo y coherencia con el plan de trabajo de tesis. 
- No se apoyará compra de equipo para trabajo de campo de uso personal ni laptops. El equipo adquirido 

es propiedad de la UNAM y deberá estar en resguardo dentro de sus instalaciones. 
- Para estancias en el extranjero, demostrar dominio del idioma local o inglés.* 

* Indispensable para ejercer el apoyo en caso de ser aprobado
   Maestría 

- No comprometer asistencia a clases. 
- Presentación de resultados de investigación en foros académicos en cuarto semestre. 

 Doctorado 
- Los gastos de movilidad de cualquier tipo están condicionados a la aprobación del examen de 

candidatura. 

Proceso 

13 de abril   Fecha límite para entregar propuestas completas,  al correo dlara@posgrado.unam.mx. 
15 de abril   Revisión, aprobación de las propuestas por parte del Comité Académico. 
17 de abril   Entrega del Plan Anual de Trabajo – PAEP ante la CGEP. 

El monto final de los apoyos estará determinado por las Reglas de Operación y el presupuesto PAEP 2020 

mailto:dlara@posgrado.unam.mx
mailto:dlara@posgrado.unam.mx

