
  

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE ESTÍMULO A LA GRADUACIÓN OPORTUNA en la Gaceta UNAM y 
página web de Posgrado UNAM, en la siguiente liga:  

http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2019/03/convoa_pego_0319.pdf 

 Ingresar al Sistema Integral de Posgrado (SIIPosgrado) para elaborar su solicitud. 

El registro estará a cargo del propio interesado y deberá cargar los siguientes requisitos 
documentales (mismo que se mencionan en la convocatoria):  

-          Constancia o Acta de grado 

-          Historia Académica no oficial (Impresión del sistema SAEP) 

-          Carta Responsiva (Reporte descargable del SIIP) 

-          Carátula del estado bancario del beneficiario (debe ser cuenta mexicana) 

  

La validación por parte de los Programas de Posgrado, se llevará a cabo conforme a las 
fechas señaladas en la convocatoria: 

  

Registro de candidatos 
Validación de 
Programas de 
Posgrado 

Fecha de entrega a la 
CGEP 

1 – 5 de abril 8 – 12 de abril 12 de abril 

2 – 9 de mayo 13 – 17 de mayo 17 de mayo 

3 – 7 de junio 10 – 14 de junio 14 de junio 

5 – 9 de agosto 12 – 16 de agosto 16 de agosto 

  



 

 

 

Algunos puntos a considerar son:  

-          Participan alumnos graduados entre el 11 de febrero y el 2 de agosto 2019, que obtengan 
el grado en el 5º semestre de iniciar la Maestría. 

-          Se empleará el SIIPosgrado para registro, validación y seguimiento. 

-          Hay un instructivo para candidatos, así como soporte telefónico para candidatos y 
programas de posgrado:   http://madems.posgrado.unam.mx/portada/pego.pdf 

-          Pueden participar quienes realizaron sus estudios en modalidad presencial y a distancia. 

-          Se realizarán depósitos bancarios únicamente a cuentas de los beneficiados en bancos 
mexicanos (no hay pagos en cheques) 

-     El Estímulo económico se entregará en una sola exhibición por un monto de $20,000 (veinte 
mil pesos 00/100mn), para el caso de MAESTRÍA. 

-     El programa NO dará seguimiento a solicitudes que no sean elaboradas en el SIIP UNAM. 

  

 


