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INSTITUTO DE ASTRONOMÍA-UNAM 
 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA POSDOCS  
 

 
1. Tipos de Posdocs en el IA 
2. ¿Cómo solicitar un Posdoc? 
3. Pasos para obtener un seguro médico del ISSSTE 
4. ¿Cómo conseguir una Visa? (para extranjeros) 
5. Pasos para solicitar en ingreso al SNI 
6. Algunos consejos prácticos 

 
 

1. TIPOS DE POSDOCS EN EL IA-UNAM 

Los tipos principales son: 
1) Posdoc de DGAPA (PD)  para mexicanos y extranjeros  
2) Posdoc de CONACyT (PC)  sólo lo pueden solicitar los mexicanos 
3) Posdoc asociado a un proyecto CONACyT (PP)  para mexicanos y extranjeros 
 

PRESTACIONES PD PC PP 
Oficina, correo, etc…    

Seguro médico: gastos 
mayores1  X X 

Seguro médico: ISSSTE2   X 

Credencial UNAM3 

 X X 

Partida anual del IA para 
viajes4    

Estacionamiento en el IA5 

X X X 

Estímulo del SNI6 

   
OBLIGACIONES PD PC PP 
Dar clases  X  X 

Informe semestral X X X 

Informe anual     

Informe final  ¿?  
1 Los posdocs que lo deseen pueden contratar un seguro de este tipo con una tarifa preferencial. 
2 Una forma de obtener seguro del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado) es dando clases en la Facultad de Ciencias (el trámite tarda 
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aproximadamente un semestre). Los extranjeros no pueden dar clases si no tienen una FM con 
“permiso para trabajar”. 
3 El IA-UNAM puede otorgar una credencial a los posdocs que así lo deseen. Esta credencial como 
la de DGAPA NO tendrá código de barras por lo que no se tiene acceso a servicios de la UNAM 
tales como servicios médicos, biblioteca, alberca,… Dando clases en la Facultad de Ciencias se 
obtiene una credencial con código de barras (el trámite tarda aproximadamente un semestre).  
4 La cantidad máxima disponible es  $15,000 MXN (~$880 US) por año y está sujeta a aprobación 
del Consejo Interno y a disponibilidad de recursos presupuestales. 
5 Sólo aplica a los Posdocs en la sede CU. Dando clases en la Facultad de Ciencias se obtiene acceso 
al estacionamiento de profesores de la Facultad (el trámite tarda aproximadamente un semestre). 
6 Es importante resaltar que el trámite se realiza a principios de año y en caso de ser otorgado (la 
respuesta se conoce en septiembre-octubre), el estímulo económico (no retroactivo) se recibe a 
partir de enero del siguiente año. 
 

2. ¿CÓMO SOLICITAR UN POSDOC? 

BECA DE DGAPA: 

Los candidatos deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución de reconocido prestigio dentro de los tres 

años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral, no haber cumplido 36 años a la fecha de inicio, tener una 

productividad demostrada, y no tener contrato con la UNAM.  

 Ver la liga de DGAPA: 

http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html 

 Para mayores informes, enviar correo electrónico a Juana Orta (juanita@astro.unam.mx) 

 Documentos necesarios: Solicitud, Carta de presentación dirigida al director del IA y al Consejo Interno, 2 cartas de 

recomendación, Proyecto de investigación, Copia de identificación oficial del solicitante, CV del solicitante, CV del 

asesor, Carta compromiso del asesor, Carta compromiso del solicitante, Resumen de la tesis doctorale del solicitante, 

Copia del título de doctor, Cronograma. 

BECA DE CONACYT: 

El CONACyT ofrece apoyo económico para aquellas personas interesadas en realizar una estancia postdoctoral en alguna 

de las tantas instituciones con las que tienen un convenio de colaboración (incluida la UNAM).  El centro o institución 

deberá postularte ante el CONACyT como candidato para recibir el apoyo.  En el caso del IA-UNAM dicha candidatura 

deberá ser sometida primeramente por un miembro investigador de la comunidad ante el consejo interno.  Una vez 

aceptada, el IA somete cada candidatura. 

 Liga para Estancias Posdoctorales CONACyT: 

http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Estancias_Posdoctorales_Nacionales.aspx 

 Liga a convocatorias vigentes: 

http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Estancias_Posdoctorales.aspx 

 Para mayores informes, enviar correo electrónico a Bertha Vázquez (bertha@astro.unam.mx) 

 BECA DE PROYECTO CONACYT: 

 Una vez que un proyecto de CONACyT ha sido aprobado hay que llenar el formato de “Registro de becarios a 

proyectos de investigación” y el investigador responsable deberá enviarlo junto una carta de postulación solicitando el 

registro del becario y especificando la duración y monto de la beca.  

 

 

 

http://dgapa.unam.mx/html/posdoc/posdoc.html
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Estancias_Posdoctorales_Nacionales.aspx
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/Convocatoria_Estancias_Posdoctorales.aspx
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3. PASOS PARA OBTENER UN SEGURO MÉDICO DEL ISSSTE 

BECARIO CONACYT: 

 Tener beca asignada de CONACyT. 

 Llenar éste formato Formato_Captura_Proyecto_Academico_2011.pdf de excel (pedirlo en la  coordinación del 

posgrado de Astronomía). 

 Recibir CC de la constancia que el CONACyT envía al ISSSTE. 

 Ir al ISSSTE, presentar copia para realizar el trámite de alta y/o obtener servio médico.  

BECARIO DGAPA: 

 Hablar con el Jefe de Personal en CU:  José Bernardo Vilchis Durán (jvilchis@astro.unam.mx).  

BECARIO PROYECTO CONACYT: 

 No existe.  Obtener por cuenta propia. 

 
 

4. ¿CÓMO CONSEGUIR UNA VISA? 

 Curriculum Vitae en español 

 Copia completa de pasaporte (sin omitir hojas aunque estén en blanco) 

 Copia del título (ya no requieren apostillado, solo la copia y ésto sólo 

 para los que vienen con beca) 

 

YA EN MÉXICO, ES IMPORTANTE QUE ACUDAN, A LA BREVEDAD, AL DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL PARA REUNIR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA EL REGISTRO 

NACIONAL DE EXTRANJEROS, ENTRE OTROS; 

 Pasaporte en original y copia 

 Forma migratoria múltiple (es el documento que le da migración cuando ingresa a México) 

 5 fotografías a color tamaño infantil, 3 de frente y 2 de perfil derecho. 

 Llenar formatos de migración que el Jefe de Personal en CU:   José Bernardo Vilchis Durán (jvilchis@astro.unam.mx) 

proporciona. 

ADVERTENCIA A POSTDOCS INTERNACIONALES (NO MEXICANOS): 

 Es prioritario ir a ver a Jorge Corona a la brevedad (una vez en México), y empezar trámites de permiso de internación 

al país.  A diferencia de los postdocs mexicanos, los postdocs internacionales NO gozan de sueldo NI prestaciones (e.g., 

seguro médico) hasta que estos trámites hayan sido concluidos. 

 Recomendamos NO realizar los trámites por su cuenta, acudan a ver al Jefe de Personal en CU:   José Bernardo Vilchis 

Durán (jvilchis@astro.unam.mx). 

 

 

 

http://www.astroscu.unam.mx/IA/images/pdfs/Formato_Captura_Proyecto_Academico_2011.pdf
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5. PASOS PARA SOLICITAR INGRESO AL SNI: 

 Llenar CVU en página de CONACyT. 

 Se proveen las ligas a la Convocatoria 2015 del SNI, como ejemplo del procedimiento a seguir cuando se publique la 

Convocatoria 2016 (ya publicada en enero 2016): 

- Información general del SNI 

- Ingreso o Permanencia en el SNI_2015 

- Guía de llenado 2015 
- Glosario de términos 
- Convocatorias abiertas 

 

6. ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 

RENTAS: 

Documentos que pueden ser útiles para firmar un contrato de renta. 

 Constancia de afiliación al IA UNAM (pedirla al supervisor o al al Jefe de Personal en CU:   José Bernardo Vilchis 

Durán (jvilchis@astro.unam.mx).  

 Comprobante de ingresos (por 3 meses):  Hablar con al área de Ingresos Extraordinarios de la Coordinación de Estudios 

de Posgrado y pedirle copia de talón de cheque (becarios CONACyT). 

 Constancia de asignación de beca de CONACyT. 

 Algunas ligas a páginas de rentas: 

http://www.segundamano.mx/ 

http://www.metroscubicos.com/home/distrito-federal 

http://www.inmuebles24.com/ 

 

ACCESOS (SE REQUIERE TENER CARTA DE ADSCRIPCIÓN AL IA-CU): 

 Pedir accesos a biblioteca, (estacionamiento), fotocopias y a material de trabajo al Jefe de Bienes y Suministros Eduardo 

Mondragón (smondragon@astro.unam.mx). 

 Pedir copia de llaves de oficina a Servicios Generales: Rogelio Corona Puente (rogelio@astro.unam.mx) (ext. 

23943). 

 Enviar correo electrónico a soporte@astro.unam.mx solicitando cuenta de correo electrónico del IA. 

 Enviar otro correo electrónico para creación de un directorio en servidor local, acceso a la red inalámbrica y a ethernet 

con la siguiente información: 

o 1. MAC ADDRESS de todos los equipos MOVILES que requieran estar conectados a la red inalámbrica,  

o 2. nombre del usuario del equipo, 

o 3. correo electrónico del usuario del equipo y  

o 4. tipo de equipo (laptop o celular o IPAD, etc) 

 Solicitar clave de acceso para estacionamiento de bicicletas al Coordinador de la Secr. Técnica: Carmelo Guzmán 

(carmelo@astro.unam.mx) 

 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/6329-convocatoria-2015-ingreso-o-permanencia/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni/ingreso-o-permanencia-sni/6329-convocatoria-2015-ingreso-o-permanencia/file
http://www.conacyt.mx/images/SNI/SNI_Guia_de_llenado_2015.pdf
http://www.conacyt.mx/images/SNI/SNI_Guia_de_llenado_2015.pdf
http://www.conacyt.mx/images/SNI/GLOSARIO_DE_TERMINOS_BASICOS_Y_RECOMENDACIONES_SNI.pdf
http://www.conacyt.mx/images/SNI/GLOSARIO_DE_TERMINOS_BASICOS_Y_RECOMENDACIONES_SNI.pdf
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/convocatorias-abiertas-sni
http://www.segundamano.mx/
http://www.metroscubicos.com/home/distrito-federal
http://www.inmuebles24.com/
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IMPARTIR CLASES  

 Facultad de Ciencias UANM (CU): 
Cada semestre se abre un plazo para proponer los cursos que se quieren impartir y que serán sometidos al Comité 

docente de la Facultad. Si así se considera, el curso se ofertará  para que los alumnos puedan inscribirse. En caso de que 

se inscriban más de tres alumnos el curso se abrirá y si son más de cinco el profesor podrá solicitar un ayudante. Estos 

cursos son remunerados. Además el profesor será dado de alta en el ISSSTE y se le otorgará una credencial de la 

Facultad de Ciencias con código de barras y tarjetón para estacionarse en el área de profesores de la Facultad.  
 

 Posgrado:  
Cada semestre se abre un plazo para proponer los cursos que se quieren impartir y que serán sometidos al Comité 

académico del Posgrado. Si así se considera, el curso se abrirá para que los alumnos puedan inscribirse. Estos cursos no 

son remunerados.   

 

 

 
 

El IA agradece Gloria Delgado la compilación de esta información 
Información actualizada al 22 de enero de 2016  

Secr. Acad. Leonardo Sánchez 
 


