
CALENDARIOS DE ACTIVIDADES SEMESTRE 2022-1 
 

NOTA: Debido a la contingencia, todos los trámites se están realizando a través de los diferentes sistemas y por correo electrónico. En caso de que 
se requieran documentos originales, se les darán instrucciones para entregarlos, ya sea por mensajería o por cita, siempre y cuando las condiciones 
del semáforo nos lo permitan 

 
.  

Estudiantes de Reingreso (Maestría y Doctorado) 
Debido a la contingencia las fechas podrían cambiar, por lo que les pedimos mantenerse al pendiente  

 

Suspensión de estudios o baja de curso inscrito en  2021-2 
(que debido a la contingencia no pueden concluir) 

Hasta el 21 de mayo 
(enviar en PDF su solicitud justificada, dirigida al Comité 

Académico, a pcf@posgrado.unam.mx) 
Evaluación de docencia y tutoría (las y los estudiantes realizan 

la evaluación y guardan el comprobante para la validación) 
Del 11 al 22 de mayo 

(en el enlace: www.dgee-evaluaenlinea.unam.mx ) 

Llenado de la encuesta sobre los servicios de la UNAM  
(las y los estudiantes realizan la evaluación y guardan el comprobante 

para la validación) 

Del 11 de mayo al 10 de junio 
(en el enlace: 

http://www.grepi.planeacion.unam.mx/cuestionario/posgrado ) 
Calificación de actas de cursos por parte de  

profesores, y actas de doctorado por parte de tutores 
(https://www.saep.unam.mx) 

Del 14 al 28 de junio 

Informes semestrales del alumno, tutor y CONACyT 
https://sigei-pcf.info/inicio  Del 14 de junio al 30 de julio 

Recepción de informes del desempeño del becario 
CONACyT para firma (tutor deberá completar el informe 

semestral y el formato de desempeño en https://sigei-pcf.info/inicio ) 

Del 14 de junio al 30 de julio 
Solo para alumnos que están en plataforma MIIC de CONACyT 

(el PCF procederá a descargalo y pasarlo a firma) 

Plazo adicional semestre 2022-1 (después del 4.º semestre de 
maestría u 8.º de doctorado, todos los estudiantes no graduados 

deben OBLIGATORIAMENTE solicitar plazo adicional para continuar) 

Del 14 de junio al 30 de julio 
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/Prorrogas 

Cambios de Comité Tutor y Cambios de entidad Del 14 de junio al 27 de agosto 
(http://www.posgrado.fisica.unam.mx/Cambios_Comite_Tutor ) 

Reinscripción y carga académica                
(https://www.saep.unam.mx ) 

Del 26 al 30 de julio 

Reactivaciones de Beca CONACyT (enviar correo adjuntando 
historia académica y comprobante de inscripción en PDF a 

pcf@posgrado.unam.mx ) 

Del 26 de julio al 16 de agosto 
(este trámite es para los alumnos que por alguna razón se les 

suspendió beca en el semestre anterior) 

Suspensiones temporales y bajas definitivas 
(enviar solicitud en PDF con visto bueno de su Comité Tutor a 

pcf@posgrado.unam.mx para trámite) 
 

Del 2 al 20 de agosto  

Cancelación de registro escolar de estudiantes 
 (enviar solicitud en PDF a pcf@posgrado.unam.mx) Del 2 de agosto al 20 de agosto 

Cancelación de cursos por parte de profesores                     
(enviar solicitud en PDF a pcf@posgrado.unam.mx) Del 2 de agosto al 20 de agosto 

Inicio de Semestre 9 de agosto 
Altas, bajas y cambios de asignaturas 

(estudiantes las realizan en https://www.saep.unam.mx) 
 

Del 9 al 17 de agosto 

Validación de reinscripción (enviar, junto con su comprobante 
de inscripción, comprobante de evaluación de docencia y tutoría y el 

comprobante de la encuesta sobre los servicios de la UNAM) 
24 y 25 de agosto (enviar en PDF a pcf@posgrado.unam.mx 

con el asunto: Validación_2022-1_Nombre_completo) 

Carga en la plataforma MIIC del formato de desempeño 
del becario firmado y Constancia de Actividades 

Académicas para Beca 

Del 26 al 31 de agosto 
 (En estas fechas se les enviará correo con el formato de 

desempeño y las indicaciones para obtener la constancia en SIAEP) 

Credenciales (reposición y resello) Se les notificará por correo y en la página principal del posgrado 

  


