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INICIO

Publicación de 
la convocatoria

06/08/2018

Aviso (mediante 
oficio) a jefes de 

división, 
coordinadores de 

trayectoria 
escolar y jefes de 
carrera sobre la 
convocatoria de 

proyectos 
PAPIME

Oficio con 
procedimiento 
y recepción de 
documentos

Difunden a los 
profesores la 

convocatoria y  el 
oficio con 

procedimiento y 
recepción de 
documentos 

Conocimiento de la 
convocatoria y del 

procedimiento

Entrega formato de 
pertinencia al colegio 

académico de su 
carrera

Hasta el 17/08/2018

Si

Revisión sobre 
pertinencia de la 

propuesta de 
proyecto

Del 20 al 24 de 
agosto de 2018

La propuesta es 
pertinente y se 

confirma

Ingresa proyecto 
al Sistema de 

Gestión 
Electrónica 
GeDGAPA

Reelabora
Propuesta de 

proyecto

Si

No

Entrega a la Secretaría de 
Integración, constancia de 
envío con firma original  y 
proyecto en formato 
electrónico (PDF)

Distribuyen 
formato de 
pertinencia

Recepción de documentos 
Del 30 de agosto al 03 de septiembre

 de 2018
 de 9:00 a 16:00 horas (sin prórroga).

Otorga Vo. Bo.  a 
constancia de 

envío de  
proyectos

03/09/2018

Recibe constancias de 
envío de proyectos 

registrados en el 
Sistema de Gestión 

Electrónica 
GeDGAPA con Vo. 

Bo. del
Director

FECHA

07/08/2018

FECHA

07/08/2018

FIN

Elabora
oficio y entrega 
documentos a 

DGAPA
05 /09/2018

Se reciben de las 
carreras los 

originales de 
formatos de 

pertinencia con 
Vo.Bo. Presidente 

del Colegio 
Académico de 

Carrera
29/08/2018
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