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El Director de Posgrado y la Coordinación
Administrativa del posgrado, revisan
convocatoria de nuevo ingreso o
renovación de la página web del
CONACYT disponible en:
http://www.conacyt.gob.mx

La revisión de la página de CONACYT se
realiza, mínimo cada semana para
conocer las novedades, noticias, entre
otras.

Entre los documentos a revisar son:
convocatoria, marco de referencia y
anexos.

1
PUBLICACIÓN

2

PROCESO 
INGRESO / RENOVACIÓN

CONVOCATORIA

DIFUSIÓN

Difundir por redes sociales y enviar por
correo electrónico a los(as) Jefes(as) de
Investigación y Posgrado la convocatoria
vigente, y a los coordinadores interesados
en participar.

Revisar la base de datos de los programas
de posgrado de la UAQ, los programas
que participarán en la convocatoria de
nuevo ingreso o renovación o quienes han
manifestado su interés de participar

http://www.conacyt.gob.mx/


La Dirección de Posgrado o la Coordinación
Administrativa del Posgrado asesorará a los
Coordinadores de Posgrado a participar en la
convocatoria de ingreso o renovación al SNP para
determinar la metodología con la que participará
el programa, entre las que se encuentran las
siguientes: Escolarizado, No escolarizado,
Especialidades Médicas, Posgrados con la
industria o Tecnológicos.

1
ASESORÍA PARA PARTICIPAR

EN CONVOCATORIA 

2
 COORDINADORES

DE POSGRADO

COMUNICACIÓN PREVIA 
A REUNIONES

REUNIONES
3

Establecer y coordinar agenda de trabajo con
los(as) Jefes(as) Coordinadores para revisar
documentación a entregar en la solicitud de
renovación.

Entrega por parte de la Dirección de Posgrado la
relación de los medios de verificación con una
breve descripción a los(as) Coordinadores(as) de
Programa.

Atender el Director de Posgrado y la Coordinación
Administrativa del Posgrado las reuniones de acuerdo a la
agenda establecida, vía presencial o videoconferencia.

Revisar, por parte de la Dirección de Posgrado, los medios de
verificación con el Coordinador de cada programa a
participar.

La Dirección de Posgrado y la Coordinación Administrativa
resuelven dudas a los(as) Coordinadores(as) a través de
llamadas telefónicas, correos electrónicos o
videoconferencias.

La Dirección de Posgrado tramita ante la Rectoría la firma de
las cartas de compromiso institucional y postulación.

La Dirección de Posgrado y la Coordinación Administrativa
del Posgrado envían a cada Coordinación participante los
documentos institucionales que deberán ser incluidos en la
solicitud de ingreso o renovación.

La Coordinación Administrativa del Posgrado revisa en la
plataforma electrónica del SNP los faltantes por cada
programa que participa y que la solicitud de nuevo ingreso o
renovación sea enviada en tiempo y forma.



La Dirección de Posgrado estará pendiente
de las fechas importantes para la
entrevista que el comité de pares tendrá
con los(as) Coordinadores(as) de
Programas de Posgrado que participan y
apoyarlos para que se lleven a cabo en
tiempo y forma.

La Coordinación Administrativa del
Posgrado estará pendiente de que se
publiquen los resultados de las entrevistas
para darlos a conocer a los
Coordinadores(as) participantes.

1
PREVIO A ENTREVISTAS

2

SEGUIMIENTO
A LA

SOLICITUD DE
INGRESO O

RENOVACIÓN

POSTERIOR A ENTREVISTAS

La Coordinación Administrativa apoyará a
los Coordinadores para que puedan
descargar de la plataforma electrónica del
SNP el dictamen emitido por el comité de
pares sobre la resolución positiva o
negativa del ingreso o renovación del
programa en el SNP.

La Dirección de Posgrado y la
Coordinación Administrativa establecerán
reuniones con los Coordinadores de
Programas de Posgrado para fijar
agendas de trabajo y determinar el rumbo
a seguir con las observaciones emitidas en
el dictamen del comité de pares.



CONTACTO

Dr. Juan Alfredo
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juan.hernandez@uaq.mx
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