
 

 

 

IMPORTANTE: revisar FRECUENTEMENTE el calendario de nuestro 

Posgrado aquí: 
https://sostenibilidad.posgrado.unam.mx/posgrado/  
 

Redes sociales de nuestro Posgrado: 
https://twitter.com/Sostenibilidad_  
https://www.facebook.com/cienciasdelasostenibilidadunam 
 

Sostenibilidad en la ENES Léon: 
https://sostenibilidad.enes.unam.mx/posgrado-en-ciencias-de-la-sostenibilidad.html  
 

Sostenibilidad en la ENES Morelia: 
https://www.enesmorelia.unam.mx/posgrados/ciencias-de-la-sostenibilidad/  
 

Dirección General de Estudios de Posgrado (DGEP): 
Becas, movilidad, Programas de apoyo (PAEP, PEGO) 
https://www.posgrado.unam.mx/  
 

Dirección General de Administración Escolar (DGAE): 
Trámites en la Subdirección de Asuntos Escolares del Posgrado (SAEP), tales como 
Certificados de Estudios, Historia Académica Certificada, Reposición y resello de credencial 
https://www.saep.unam.mx/tramites/ 

 

Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE): 
Revalidación y equivalencias de documentos de México y del extranjero 
https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/  
 

COURSERA para la UNAM: 
Cursos gratuitos en línea 
https://mooc.cuaieed.unam.mx/  
 

Ética Académica en la UNAM:  
¿Qué es la Ética Universitaria? ¿Cómo investigar? ¿Cuáles son los tipos de plagio? ¿Cómo 
citar correctamente textos, gráficos o ideas que no son mías?  
http://www.eticaacademica.unam.mx/index.html 
 
  



 

 

Violencia de género UNAM:  
El Acuerdo Rectoral contra la violencia de género. Protocolo para la Atención de Casos de 
Violencia de Género en la UNAM. ¿En qué consiste el procedimiento de atención? ¿A quién 
acudir en la UNAM? Material didáctico. Herramientas jurídicas  
https://igualdaddegenero.unam.mx/  
 

Apoyo psicológico a distancia: 
Call Center que ofrece atención psicológica. Brinda una solución inmediata a los problemas 
del paciente, y en caso de ser necesario, se canaliza a centros especializados de la Ciudad 
de México. Cuenta con 21 psicólogos disponibles.  
Teléfono: 5622-2288. Horario: 8AM a 8PM, de lunes a viernes 
 

Defensoría de los Derechos Universitarios: 
¿Qué son y cuáles son los derechos universitarios? Orientaciones y quejas. Legislación 
universitaria 
https://www.defensoria.unam.mx/  
 

Unidad para la Atención de Denuncias: 
Asesoría jurídica y atención psicológica a las víctimas o si presenciaste un hecho ilícito. 
Atención diferenciada y especializada en casos de violencia de género 
http://www.unad.unam.mx/  
 

Para obtener correo-e institucional de la UNAM, acceso a software y anti-
virus gratuitos: 
http://www.comunidad.unam.mx/ 
 

Servicios y recursos en línea de las bibliotecas UNAM: 
http://www.dgb.unam.mx/  
https://www.bidi.unam.mx/  
http://www.bibliotecas.unam.mx/  
http://www.bibliotecacentral.unam.mx/    
 

Talleres de Danza UNAM: 
Bailes, danza, ritmos, pilates, yoga y más 
https://talleres.danzaunam.mx/  
 

Actividades deportivas UNAM: 
Deportes individuales y por equipo. Medicina del deporte. Psicología del deporte 
https://www.deporte.unam.mx/  
 

Calendario UNAM 2021: 
http://escolar1.unam.mx/pdfs/calendario_semestral2021.pdf  


