
 
 
 

Lunes 30 de marzo de 2020 
 
Ante la pandemia provocada por COVID-19, que actualmente enfrentan México y 
múltiples países en el mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México está 
convocando a su personal académico para que desarrolle proyectos multi, inter o 
transdisciplinarios de investigación, de desarrollo tecnológico y de formación de 
recursos humanos en torno al tema “Estrategias para enfrentar la nueva 
pandemia COVID-19 en México”. 
 
Para ello, se ha decidido emitir una Convocatoria Extraordinaria del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 
únicamente bajo la modalidad (e) Proyectos de vinculación investigación - 
docencia en temas relevantes para México. Los proyectos serán considerados 
parte de la Convocatoria 2020 del PAPIIT y se encuentra en la página: 
 
https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/covid19/pdf/convocatoria_PAPIIT.pdf 

 
Los proyectos de la modalidad (e) son aquéllos en los que se suman las capacidades 
y enfoques de académicos universitarios con el propósito de atender con calidad y 
pertinencia, temas relevantes para el país, en este caso especial, Estrategias para 
enfrentar la nueva pandemia COVID-19 en México, así como sus efectos y 
consecuencias en los aspectos de salud, economía y sociedad, en todos sus 
ámbitos. 
  
En estos proyectos deberán participar como responsables al menos tres 
académicos consolidados, así como alumnos de diferentes niveles. Cada uno de los 
académicos deberá contar con una trayectoria destacada tanto en educación como 
en investigación y tener experiencia en la dirección de grupos de investigación. 
Asimismo, dentro de los tres responsables deben conjuntarse adscripciones a 
Facultades y Escuelas, así como a Institutos y Centros de la UNAM. Por otra parte, 
el número de participantes que puedan contribuir no está limitado y pueden 
incluirse expertos de otras instituciones. 
 
 

https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/covid19/pdf/convocatoria_PAPIIT.pdf


 
 
 
 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que por medio del sitio web y de las redes 
sociales de la Facultad, se encuentra información importante para lidiar con la 
situación actual: 
 
Sitio web: https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/covid19/ 
 
Redes sociales: 

 
Twitter: @FIUNAM_MX 
Facebook: Gacetadigitalfi Unam 

 
Atentamente 
EL DIRECTOR 
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