
EVALUACIÓN DE DOCENCIA Y TUTORÍA (las/los estudiantes 
realizaron la evaluación y subieron su comprobante en PDF al 
enlace de Dropbox proporcionado por el PCF)

18 al 30 de abril de 2022
http://www.dgee-evaluaenlinea.unam.mx  

FIN DEL CICLO ESCOLAR 2022-2 (último día de clases) 27 de mayo

Calificación de ACTAS DE CURSOS por Profesores 30 de mayo al 10 de junio de 2022
https://www.saep.unam.mx

INFORMES SEMESTRALES PCF por parte de Estudiantes 30 de mayo al 10 de junio de 2022
https://sigei-pcf.info/inicio

Calificación de ACTAS DE DOCTORADO por Tutores/as 
Principales y Miembros de Comité Tutor 

30 de mayo al 14 de junio de 2022
https://www.saep.unam.mx

INFORMES SEMESTRALES PCF por parte de Comité Tutor,   
e INFORME CONACyT de Tutor/a Principal

30 de mayo al 14 de junio de 2022
https://sigei-pcf.info/inicio

Solicitud de PLAZO ADICIONAL para 2023-1 (después del 4º 
semestre de maestría u 8º de doctorado, las/los estudiantes no gra-
duados deben OBLIGATORIAMENTE solicitarlo si desean continuar)

30 de mayo al 14 de junio de 2022
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/PlazosAdicionales

CAMBIOS de COMITÉ TUTOR y cambios de ENTIDAD             
(se verán reflejados en evaluaciones de 2023-1)

Del 30 de mayo al 26 de agosto de 2022
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/Cambios_Comite_

Tutor
Reinscripción y carga académica Del 25 al 29 de julio de 2022          

https://www.saep.unam.mx
Reactivaciones de Beca CONACyT para 2023-1 (este 
trámite está a cargo del módulo de becas de la CGEP, y es para 
quienes se les suspendió la beca durante el semestre 2022-2)

Ver requisitos, fechas y proceso en:
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/seguim

iento_becarios.php
Suspensiones temporales y bajas definitivas
(enviar carta dirigida al Comité Académico en PDF, con visto bueno 
de su Comité Tutor, a pcf@posgrado.unam.mx )

Del 1 al 19 de agosto de 2022 

Cancelación de registro escolar de estudiantes
(enviar solicitud en PDF a pcf@posgrado.unam.mx )

Del 1 al 19 de agosto de 2022

Cancelación de cursos por parte de profesores                     (enviar 
solicitud en PDF a pcf@posgrado.unam.mx )

Del 1 de agosto al 19 de agosto de 2022

Inicio de Semestre 8 de agosto de 2022

Altas, bajas y cambios de asignaturas
(estudiantes las realizan en https://www.saep.unam.mx )

Del 8 al 17 de agosto de 2022                                      
No habrá periodo posterior en el semestre

Validación de reinscripción (se tomará solo el comprobante de 
evaluación de docencia y tutoría, debido a que el cuestionario de 
servicios de la UNAM no está disponible)

25 y 26 de agosto de 2022 

(revisar después del 26 que su comprobante este validado)

Enviar al módulo de becas el formato de desempeño del 
becario firmado (lo envía el PCF a la/el estudiante por correo del 
25 al 29 de agosto), comprobante de inscripción y                   
constancia de actividades Académicas para Beca

Hay que enviar la documentación al módulo de becas 
antes del 31 de agosto, para que ellos suban los 

documentos a la plataforma. Ver indicaciones en:
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/desempeno_becario.php

Credenciales enviar solicitud a pcf@posgrado.unam.mx con 
asunto: Credencial_#cuenta_Plan_Nombre Completo. Indicar el tipo 
de trámite (resello, reposición, credencial por primera vez y 
credencial por primera vez sede foránea).

Reposición y Resello: 8 de agosto al 11 de noviembre
Credencial por primera vez, si la credencial no se les 

tramitó por la pandemia cuando ingresaron (entidades 
foráneas): 8 de agosto al 11 de noviembre

Límite para solicitar JURADO DE EXAMEN DE GRADO con 
expectativa de graduarse en el semestre 2023-1

21 de octubre
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/TramitesGraduacion


