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Tabuladores 
 
a) Los montos se otorgan en moneda nacional y representan un apoyo a la actividad académica, no el 

financiamiento de la misma. 
b) El tabulador se refiere a montos máximos por actividad y será el Comité Académico, quien determine el 

monto de acuerdo con la actividad, el número de días y tomando en cuenta el número de apoyos 
otorgados al alumno. 

 

Alumnos: 
1. Prácticas de campo, laboratorio, congresos, seminarios, coloquios, cursos y talleres:  

 

LUGAR MONTOS MÁXIMOS 

Nacionales $10,000.00. 

Estados Unidos y Canadá $18,000.00. 

Centroamérica y el Caribe $18,000.00. 

Sudamérica $30,000.00. 

Europa y resto del mundo $36,000.00. 

 
2. Estancias de investigación: sin excepción serán menores a 90 días, de lo contrario deberán solicitarse en el 

Programa de Movilidad Internacional de la UNAM.  
 

LUGAR MONTOS MENSUALES 

En el extranjero $ 15,000.00 

En el país $ 10,000.00 

 
3. Impresión de tesis: el apoyo será de $ 1,500.00; si el monto de la factura lo rebasa, la factura deberá llevar 

la leyenda “bueno por $ 1,500.00”. 
 
Profesores visitantes:  
Los conceptos que se podrán cubrir son: 
1. Transportación en clase turista. 
2. Alimentación y hospedaje, con un tope máximo diario de $1,700.00  
 

ESTOS MONTOS SERÁN APLICADOS EN EL 2016, CADA PROGRAMA DE POSGRADO PODRÁ DETERMINAR EL 
NÚMERO DE APOYOS Y EL MONTO RESPETANDO LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS. 

 
VI. FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
1. De enero a octubre de 2017. 
 
VII. OTROS 
1.  El otorgamiento de apoyos estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Programa de Posgrado. 
2.  Cualquier situación no contemplada en estas Reglas de Operación del PAEP será resuelta por el titular de 

la Coordinación de Estudios de Posgrado, 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 la 
página electrónica de la Coordinación de Estudios de Posgrado y dejan sin efecto a las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado PAEP publicadas el 5 de enero de 2015. 


