
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 

.  

Debido a la contingencia las fechas podrían cambiar, por lo que les pedimos mantenerse al pendiente 

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) 

25 de octubre al 8 de noviembre de 2021 
 http://www.dgee-evaluaenlinea.unam.mx   

FIN DEL CICLO ESCOLAR 2022-1 (último día de clases) 26 de noviembre 

INFORMES SEMESTRALES PCF (estudiante llena su informe en 
SIGEI, después Tutor/a Principal llena el del Comité Tutor e INFORME 
CONACyT, finalmente miembros CT dan visto bueno en línea) 

29 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 
https://sigei-pcf.info/inicio

Calificación de ACTAS DE CURSOS por Profesoras/es,    
y ACTAS DE DOCTORADO por Tutoras/es Principales y 
Miembros de Comité Tutor (en SIAE-P) 

29 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 
https://www.saep.unam.mx  

Seleccionar “Evaluaciones: especialidad, maestría, doctorado”

Solicitud de PLAZO ADICIONAL para 2022-2 (después del 4º 
semestre de maestría u 8º de doctorado, las/los estudiantes no 
graduados deben OBLIGATORIAMENTE solicitarlo si desean continuar) 

29 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 
http://posgrado.fisica.unam.mx/PlazosAdicionales 

Límite para completar EXPEDIENTES que el PCF 
ENTREGARÁ en la última cita EN DGAE antes de vacaciones  
(para Revisión estudios + Autorización de examen, o Emisión de grado) 

10 de diciembre        
(fechas límite para siguientes 2 citas: 6 y 10 de enero) 

CAMBIOS de COMITÉ TUTOR y cambios de ENTIDAD Del 29 de noviembre de 2021 
al 18 de febrero de 2022 

http://www.posgrado.fisica.unam.mx/CambiosComiteTutor 

Llenado de la ENCUESTA sobre los SERVICIOS de la UNAM  
(las/los estudiantes realizarán la evaluación y subirán su comprobante 
en PDF al enlace de Dropbox proporcionado por el PCF) 

Del 12 al 21 de enero de 2022 
https://cuestionario.planeacion.unam.mx/posgrado/ 

REINSCRIPCIÓN y carga académica Del 12 al 21 de enero de 2022 
https://www.saep.unam.mx 

Reactivaciones de Beca CONACyT para 2022-2 (enviar correo 
adjuntando historia académica y comprobante de inscripción en PDF a 
pcf@posgrado.unam.mx ) 

Del 12 de enero al 8 de febrero de 2022 
(este trámite es para estudiantes a quienes por alguna razón se 

les suspendió la beca durante el semestre 2022-1)

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 para trámite) 

Del 24 de enero al 11 de febrero de 2022 

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

Del 24 de enero al 11 de febrero de 2022 

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

Del 24 de enero al 11 de febrero de 2022 

Inicio de Semestre 31 de enero de 2022 
Altas, bajas y cambios de asignaturas 
(estudiantes las realizan en https://www.saep.unam.mx) 

Del 31 de enero al 9 de febrero de 2022  
No habrá periodo posterior en el semestre 

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

Del 17 al 23 de febrero de 2022 
 (En estas fechas se les enviará correo con       

el formato de desempeño firmado y las indicaciones 
para obtener la constancia en SIAE-P) 

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

Límite para solicitar JURADO DE EXAMEN DE GRADO con 
expectativa de graduarse en 2022-2 

11 de mayo de 2022 
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/TramitesGraduacion 

Límite para solicitar JURADO DE CANDIDATURA en 2022-2 27 de mayo de 2022 
http://www.posgrado.fisica.unam.mx/node/ExamenCandidatura 
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