
Instructivo para elaborar el  Informe Anual de Actividades  

Profesor de medio tiempo y tiempo completo. 
 

Estimado profesor: 

Debido a la situación de la pandemia, el Informe Anual de Actividades se presentará únicamente en formato 
electrónico. La información requerida se vaciará en un formulario diseñado específicamente para tal propósito, y los 
documentos probatorios deberán estar digitalizados en formato PDF o JPG para poder anexarse en el espacio 
correspondiente. 

Es indispensable contar con el correo institucional para elaborar el informe. Si aún no cuenta con él, favor de 
solicitarlo al Ing. Clemente Valdéz (ver correo abajo). 

Cómo descargar el formulario. 
1. En su navegador de internet (de preferencia Google Chrome), dirigirse a la página de la Facultad de 

Música: http://www.fam.unam.mx/ 
2. Localizar en la parte central, el apartado correspondiente a su nombramiento académico. 
3. El informe está dividido en varias partes, que se denominan: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 5/5.  
4. Dar clic en la 1/5. Una vez abierto, guardarlo en la barra de favoritos. Importante: si no realiza este paso 

puede perder la información, al continuar el llenado del informe en otro momento. 
5. Hacer clic en el formulario 2/5 y repetir el paso anterior. 
6. Hacer clic en los formularios restantes y guardarlos en la barra de favoritos. 

Cualquier duda escribir a los siguientes correos: 

• Ing. Clemente Valdéz: cvaldez@fam.unam.mx 
• Mtro. Luis Pastor: lpastor@unam.mx 
• Irlanda Poblano: irishkkat@yahoo.com.mx 

 

Índice general 
Informe 1/5: 

1. Datos generales. 

2. Nombramiento académico. 

3. Periodo sabático. 

4. PRIDE. 

5. Otros estímulos de la UNAM vigentes.. 

6. Distinciones de la UNAM vigentes. 

7. Distinciones externas a la UNAM vigentes. 

8. Licencias y comisiones. 

9. Cursos ordinarios. 

10. Participación de alumnos en eventos relacionados con los cursos ordinarios. 

11. Nombramiento de pianista acompañante. 

12. Estrategias para la educación a distancia. 



Informe 2/5: 

1. Asesorías académicas. 

2. Cursos remediales. 

3. Otras Tutorías/asesorías. 

Informe 3/5: 

1. Actividad de investigación y/o creación y/o concertística. 

Informe 4/5: 

1. Extensión y Difusión. 

2. Presentación de productos de investigación y/o artísticos. 

3. Elaboración de notas para producciones discográficas, programas de mano u otros. 

4. Participación en medios de difusión y comunicación. 

5. Superación y Actualización Académica. 

6. Apoyo Institucional (participaciones como jurado). 

Informe 5/5: 

1. Participación en comisiones y/o comités académicos (dentro o fuera de la UNAM). 

2. Participación en cuerpos colegiados (dentro o fuera de la UNAM). 

3. Participación en programas de intercambio académico. 

4. Nombramiento académico-administrativo. 

5. Información adicional o complementaria. 

 


