
LINEAMIENTOS PARA LOS INTERESADOS ADSCRITOS AL INSTITUTO DE FÍSICA 
 
Los interesados deberán leer la convocatoria y las reglas de operación 
(adjuntas y disponibles en el sitio mencionado) ya que hubo algunas 
modificaciones con respecto a convocatorias anteriores que podrían ser 
relevantes para su solicitud. 
 
De acuerdo al calendario de la convocatoria, a todos los interesados 
les solicito que entreguen su documentación para ser enviada a la 
DGAPA en la Coordinación Docente del IF de acuerdo a las siguientes 
fechas: 
 
a) 2018-I 
Entregar documentación a más tardar el **22 de enero** 
Para estancias que inicien entre el 24 de marzo y el 6 de junio 
(Estancias que inicien antes del 24 de marzo también podrían ser 
financiados por PASPA; sin embargo, los resultados de la evaluación de 
DGAPA estará disponible a partir del 23 de marzo) 
 
b) 2018-II 
Entregar documentación a más tardar el 2 de abril 
Para estancias que inicien entre el 7 de junio y el 5 de octubre 
 
c) 2018-III 
Entregar documentación a más tardar el 1 de agosto 
Para estancias que inicien entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre 
 
Adicionalmente a esta entrega, deberán consultar con debida antelación 
en la Secretaría Académica del IF las fechas y la documentación 
precisas para realizar el trámite de autorización de la estancia ante 
el CTIC y el Consejo Interno. Se solicita enviar al Dr. Saúl Ramos, por correo electrónico 
(cdocente@fisica.unam.mx, cd-if@fisica.unam.mx), a más tardar el *12 de enero* de 2018 los 
siguientes datos: 
 
Institución en la que se realizarán la estancia 
País de estancia 
Fechas de inicio (durante 2018) y fin de estancia 
 
Los datos proporcionados serán evaluados y, en su caso, 
aprobados por el Consejo Interno en su primera sesión del año. 
 
Noten que gran parte de la documentación que deberían entregar para 
participar en la convocatoria debe ser emitida por distintos 
organismos, lo que alarga los trámites. Por ello, es preciso que hagan 
una planificación adecuada. 


