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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SECRETARÍA GENERAL 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIOS DE POSGRADO (PAEP) 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 2021 
ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
 
I. INSTANCIAS PARTICIPANTES  

1. La Coordinación General de Estudios de Posgrado (CGEP), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
72 y 73 fracción XI del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP), establece los criterios 
académico-administrativos para el otorgamiento de recursos para la adquisición de equipamiento, 
materiales y contratación de servicios. 

2. Las coordinaciones de los Programas de Posgrado, para efectos de esta convocatoria, son responsables de 
elaborar el Plan de Adquisiciones y Servicios y someterlo ante sus respectivos Comités Académicos, para 
su aprobación. 

3. El Comité Académico, para efecto de esta convocatoria, es el cuerpo colegiado responsable de aprobar el 
Plan de Adquisiciones y Servicios, en apego a los requisitos académico-administrativos establecidos en 
estas Reglas.  

 
II. PLAN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS  

1. Es el documento aprobado por el Comité, que la coordinación del Programa de Posgrado, envía a la CGEP 
para su autorización. 

2. En el se detalla: 
• El material, instrumentos, equipo de cómputo y software. 
• Los servicios de mantenimiento de equipo e instrumental propiedad de la UNAM. 
• La justificación académica de las adquisiciones y servicios solicitados. 
 

III. ADQUISICIONES DE BIENES Y SUMINISTROS NACIONALES O EXTRANJEROS 
Los recursos se asignan a los Programas de Posgrado para la adquisición de equipamiento y materiales, así 
como para la contratación de servicios, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades académicas del 
alumnado.  
 
Condiciones Generales: 
1. Las Solicitudes Internas de Compra (SIC) deberán registrarse en el apartado de “Presupuesto PAEP”. 
2. El material, equipo de cómputo e instrumental adquiridos serán propiedad de la UNAM y estarán 

disponibles para el alumnado de los Programas de Posgrado y deberán haber sido solicitados en el Plan 
de Adquisiciones y Servicios.  

3. No se podrán adquirir aplicaciones, material y equipo de cómputo para el trabajo administativo de las 
coordinaciones de los Programas de Posgrado. 

4. La fecha límite para el ingreso de las SIC será el viernes 3 de septiembre de 2021. NO HABRÁ PRÓRROGA. 
5. Las SIC para adquirir equipo de cómputo serán ingresadas los primeros 10 días de cada mes. 
6. La falta de cualquier requisito será motivo de rechazo de la SIC. 
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7. El 50% de los recursos asignados deberán ejercerse antes del 25 de junio; de no ser así la CGEP 
considerará su canalización a otros programas, previa consulta al Coordinador o Coordinadora.  

8. El catálogo de proveedores que están registrados ante la Dirección General de Proveeduría, para la 
obtención de diversos bienes y servicios, está disponible en la siguiente liga: 
https://www.proveeduria.unam.mx/app.dgpr/proveedores/ 
 

A. COMPRA DE REACTIVOS QUÍMICOS / MATERIAL DE LABORATORIO / EQUIPO DE CÓMPUTO 
 
Documentos requeridos: 
1. SIC, requisitada a través del Sistema Institucional de Compras, la cual deberá coincidir con la 

descripción de la cotización. 
2. Cotización vigente, expresada en moneda nacional que incluya la Clave de Proveedor UNAM. 
3. Si se trata de una compra al extranjero y de un proveedor único, se requiere incluir una carta que 

justifique la compra, el oficio de solicitud para realizarla, y la carta de exclusividad o similar que 
ostente el proveedor extranjero. 

4. En caso de que el equipo se asigne a una entidad académica de la UNAM, se deberá anexar a la SIC 
el oficio de solicitud de transferencia del bien. 
Una vez que el Departamento de Bienes y Suministros reciba el equipo, se gestionará el alta del 
inventario. Una vez realizado el pago al proveedor, se llevará a cabo la transferencia y entrega del 
equipo. 

5. Datos para la entrega:  
Nombre del Programa de Posgrado y entidad académica (especificar laboratorio, edificio u oficina); 
domicilio completo, responsable que recibirá lo solicitado y horario de recepción. 

6. En el caso de compra de reactivos, es necesario que una vez recibidos se envíe acuse de recepción 
de los materiales, con firma y fecha, al correo facturacioncompras@posgrado.unam.mx 
 

B. COMPRA Y OBTENCIÓN DE LICENCIAMIENTO / SOFTWARE DE APLICACIÓN 
 
Documentos requeridos: 
1. SIC, requisitada a través del Sistema Institucional de Compras, la cual deberá coincidir con la 

descripción de la cotización. 
2. Cotización vigente del producto que incluya la Clave de Proveedor UNAM. 
3. Certificado de NO DISPONIBILIDAD a nombre de quien administrará la licencia (disponible en 

https://www.software.unam.mx/). 
4. Validación del certificado a través de la Unidad de Sistemas de la CGEP. 

 
C. SOLICITUD DE SERVICIOS (REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS) 

 
Documentos requeridos: 
1. SIC, requisitada a través del Sistema Institucional de Compras, la cual deberá coincidir con la 

descripción de la cotización vigente. 
2. Adjuntar la relación de equipo que será reparado o al que se le dará mantenimiento, con la 

descripción del mismo y su número de inventario. 
3. Cuando el equipo no se encuentra bajo el resguardo del Programa de Posgrado, será necesario 

anexar el oficio de justificación del servicio, ubicación y cotización vigente. 
 

IV. PROCEDIMIENTO GENERAL: 
1. La coordinación del Programa de Posgrado realizará la captura de la SIC en el Sistema Institucional 

de Compras y enviará la información, con la firma electrónica del Coordinador del Programa, al 
Departamento de Bienes y Suministros. 
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2. El Departamento de Bienes y Suministros enviará la SIC al Departamento de PAEP, para su revisión y 
visto bueno.  

3. El Departamento de PAEP informará de la autorización o rechazo, vía correo electrónico, al Programa 
de Posgrado correspondiente y al Departamento de Bienes y Suministros. 

4. El Departamento de Bienes y Suministros realizará la gestión de compra, y/o pago a proveedor, según 
sea el caso. 
 

V. OTROS 
Cualquier situación no contemplada en estas Reglas de Operación será resuelta por la titular de la CGEP, 
previa opinión del Secretario General de la UNAM. 

 
TRANSITORIO 
ÚNICO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor, a partir del día siguiente de su publicación en el 

portal de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, y tendrán efecto únicamente para la 
Convocatoria de Adquisiciones y Servicios 2021. 

 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., febrero de 2021. 

 
 

DRA. PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA 
COORDINADORA GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 


