Programa de Apoyo y Fomento a la
Investigación Estudiantil (AFINES)
 REQUISITOS DE INGRESO
REGISTRO EN LÍNEA:

www.facmed.unam.mx/registro/afines/
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SON E N FORMATO PDF SIN EXCEDER 1MB CADA UNO:

Único
documento
que otorga el
tutor o tutora

1. Llenar la sección Datos Personales del sistema en línea.
2. Historial Académico actualizado con promedio (Puede ser del
SIAE).
3. Fotografía (en formato JPG).
4. Carta de aceptación con los datos completos del alumno
(nombre completo, apellidos, # de cuenta y año que cursa), el
nombre del proyecto y las actividades que realizará. Dirigido a
la Maestra Daniela Cocolotl González, Responsable del
Programa AFINES; con nombre y firma del tutor(a).

 SUGERENCIAS PARA REALIZAR TU REGISTRO
 Para completar tu solicitud, debes esperar una clave (que llegará al
correo que registraste) y posteriormente podrás ingresar al sistema.
 Si aún no tienes tu contraseña, checa la bandeja de SPAM de tu
correo antes de solicitar un nuevo registro en línea.
 Una vez que hayas ingresado, llena TODOS los rubros que el sistema
solicita y no dejes nada en blanco.
 Cuando envíes tu solicitud, en los días siguientes, te llegará un correo
que confirme que tu status es ACTIVO, lo que significa que ya eres
parte de AFINES y puedes comenzar a trabajar en tu proyecto.
 Si tu status es CORRECCIÓN, se te notificará por correo electrónico.
OJO: Si falta un documento, el sistema no te permitirá concluir el registro.

 CRITERIOS DE PERMANENCIA
1. Responder el Informe Semestral en línea (únicamente en FEBRERO
y AGOSTO) con Visto Bueno del Tutor.
2. Asistencia a los Seminarios AFINES (4 al año). No son válidos los
justificantes en caso de falta. Se registra asistencia y,
posteriormente, se da constancia.
Los seminarios siempre son en
viernes, a las 13:00 horas, en
el Auditorio “Fernando
Ocaranza”. Consulta las fechas
en Facebook.

Proyectos que seleccionaste:

afinesfacmed@yahoo.com.mx
Afines Programa de Investigación
@1Afines

