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 1. ¿Qué es el PAPROTUL? 

Es el Programa de Apoyo Financiero para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Proyectos Unitarios 
de Toda la UNAM en Línea, que tiene por objetivo impulsar proyectos universitarios que 
promuevan la difusión del conocimiento y la visibilidad de recursos digitales en Internet a través 
del dominio unam.mx. 

2. ¿Quién puede presentar proyectos en el PAPROTUL? 
Miembros de la comunidad universitaria como: profesores de carrera o de asignatura, 
investigadores, técnicos académicos y alumnos, así como entidades y dependencias de la 
Universidad. Los recursos digitales generados deben publicarse bajo el dominio unam.mx 

3. ¿Qué tipo de proyectos son candidatos a participar en el PAPROTUL? 
Proyectos unitarios referentes a recursos digitales y contenidos específicos que pudieran ser 
diseñados y realizados por una o varias entidades académicas o dependencias, así como por 
universitarios, de forma individual o en grupos. Los proyectos por sus características pueden 
referirse a: 

Tipo de proyecto Características 
1. Apoyo al 
aprendizaje y 
desarrollo de 
materiales digitales. 
 
 

a. Identificación y puesta en línea de recursos didácticos y de apoyo al 
aprendizaje ya existentes.  

b. Desarrollo de nuevos materiales y recursos didácticos y de apoyo al 
aprendizaje de acuerdo con las necesidades académicas de planes o 
programa de estudio. 

c. Multimedia. 
d. Materiales interactivos. 
e. Reactivos. 
f. Producción de material didáctico y uso de TIC para el aprendizaje. 
g. Publicación de recursos educativos abiertos.  
h. Aplicaciones para dispositivos móviles, computadoras personales o 

equipos especializados. 
2. Digitalización y 
publicación de 
materiales existentes. 

a. Digitalización y puesta en línea de acervos, colecciones, fondos, 
bases de datos, publicaciones (libros y revistas), documentos (texto, 
fotografía, video y audio) y repositorios. 

b. Equipamiento para la creación de unidades de digitalización por 
entidad o dependencia. 

c. Grabación, producción, edición, transmisión y conservación de 
clases, conferencias y eventos. 

d. Digitalización de materiales impresos, imágenes, audios y videos. 
3. Desarrollo de 
proyectos de acceso 
abierto a los 
contenidos 
académicos de las 
entidades y 
dependencias. 

a. Incorporación de procesos y plataformas para la gestión y puesta en 
línea de recursos digitales. 

b. Desarrollo y aplicación de protocolos y normas técnicas. 
c. Desarrollo de portales. 
d. Conformación de grupos de trabajo. 
e. Desarrollo de investigación. 
f. Creación de repositorios de materiales descargables, ordenados por 
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Tipo de proyecto Características 
 tipos de objetos y productos (libros, revistas, artículos, material 

docente, imágenes, videos, audio, bases de datos, etc). 
 

4. ¿Qué es un contenido digital? 
Bajo el ámbito del programa de Toda la UNAM en Línea, comprende todos los recursos 
digitales educativos, académicos, científicos, tecnológicos, culturales y de información, que se 
encuentran almacenados en formato electrónico y que fueron desarrollados o adquiridos con 
recursos universitarios para apoyar la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, el 
trabajo cotidiano y el avance en general de la comunidad universitaria y la institución. 

5. ¿Qué son los contenidos de acceso abierto? 
Es el acceso a través de las tecnologías de la información y comunicación, sin requerimientos 
de  pago, a los recursos digitales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y culturales, 
producidos con recursos universitarios o que hayan sido generados con infraestructura de la 
Universidad, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la 
propiedad intelectual o industrial y derechos de autor, así como de aquella información que, 
por razón de su naturaleza o por decisión del autor, deba ser confidencial o reservada. 

6. ¿Cuáles son algunos ejemplos de contenidos digitales? 
Los contenidos digitales comprenden una amplia gama, algunos ejemplos son: animaciones en 
web, artículos digitalizados, audios, blogs, colecciones digitales, cuestionarios en línea, 
documentales, cursos en línea, ensayos, entrevistas, diapositivas, ensayos, imágenes, 
materiales interactivos, juegos didácticos, vídeo, lecturas, libros digitales, obras de consulta 
digital, presentaciones, publicaciones digitales, sitios web, software, sistema informático, tesis 
digitales, tutoriales, entre otros. 

7.  ¿Qué es un proyecto unitario? 
Se refiere a que es un proyecto único y específico relacionado a los objetivos del programa 
“Toda la UNAM en Línea”,  tiene una fecha de inicio y una de término. 

 

8. ¿Cuáles son los objetivos y componentes del Programa Toda la UNAM en 
Línea? 

Toda la UNAM en Línea es un programa para acrecentar el acceso abierto, público y 
gratuito a través de Internet a los productos, acervos y desarrollos, en formato digital, 
generados por la institución y su comunidad, proporcionando plenas condiciones de 
visibilidad de estos contenidos para su consulta a través de los diferentes sitios web de la 
UNAM y de los principales motores de búsqueda. 
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 9.  ¿Cómo son considerados los derechos de autor de los contenidos 

digitales generados en el proyecto? 
Los contenidos digitales publicados en el marco del PAPROTUL, buscan evitar vulnerar los 
derechos de propiedad intelectual de terceros y en general la normatividad universitaria y 
federal aplicable. Por lo que todos los solicitantes del PAPROTUL deberán contar con la 
documentación legal que acredite la titularidad de los derechos patrimoniales de los 
contenidos o, en el caso de uso de materiales de terceros, que cuentan con la autorización 
respectiva para su publicación a través de medios electrónicos cumpliendo con el enfoque 
de acceso abierto.  
 
Los responsables de los proyectos serán responsables solidarios con la UNAM, ante 
cualquier reclamo legal que se haga por terceros que sean titulares de propiedad 
intelectual del material que se utilice y difunda en el proyecto respectivo. Para ello 
deberán firmar una carta en la que se haga constar esta circunstancia por escrito 
 
Para el reconocimiento y registro de las obras que emanen de los proyectos aprobados, la 
Oficina del Abogado General determinará lo conducente. Por tal motivo para cada 
proyecto propuesto se debe dar reconocimiento a los siguientes derechos: 
 

a. Reconocimiento del derecho moral de los autores. De manera inequívoca y sin excepción, 
las entidades y dependencias universitarias que publiquen contenidos digitales en 
Internet, deberán asegurarse de reconocer expresamente los derechos morales que son 
inherentes al(los) autor(es) de la obra, indicando el nombre completo del(os) autor(es) 
como parte del recurso de información. 

 
b. Derecho patrimonial del contenido digital académico producido por la comunidad 

Universitaria. Todos los solicitantes, a través de los responsables de los proyectos, se 
obligan suscribir las cartas por las cuales ellos y sus colaboradores reconocen que la 
titularidad de los derechos patrimoniales de los proyectos que generen son propiedad de 
la UNAM, quien podrá difundirlos y comunicarlos públicamente ya sea de manera total o 
parcial, a través de la plataforma digital TUL, así como en las bases de datos que 
administra y en las páginas web de la Institución; reconociendo también las facultades de 
la UNAM para distribuir y divulgar los proyectos en cualquiera de sus modalidades, tales 
como la traducción a cualquier idioma, adaptación, paráfrasis, arreglos y 
transformaciones. 
 

c. Derecho patrimonial del contenido digital académico generado por terceros. En el caso 
de obras de alumnos, académicos invitados o terceros ajenos a la UNAM, la entidad o 
dependencia universitaria que publica estos contenidos en Internet, deberá contar con la 
autorización expresa y por escrito de los titulares de esos derecho, y en el caso de las 
obras que por el transcurso del tiempo hayan pasado al dominio público, conforme a la 
legislación nacional para lo cual deberán tener la documentación que lo demuestre. 
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 10. ¿Qué requisitos debe cumplir un proyecto para participar en el 

PAPROTUL?  
a. Deberá ser desarrollado por miembros de la comunidad universitaria de la UNAM, 

contando con los derechos para su publicación en Internet en acceso abierto, público y 
gratuito. 

b. Las solicitudes de apoyo podrán ser presentadas para proyectos individuales o colectivos, 
y de una o varias entidades o dependencias. 

c. Los proyectos institucionales deberán contar con el aval del titular de la entidad o 
dependencia de adscripción respectiva. 

d. Deben apoyar la docencia, la investigación, así como la difusión de la cultura. 
e. Facilitar el acceso abierto, público y gratuito a los conocimientos, contenidos, acervos y 

servicios digitales de la Universidad. 
f. Los proyectos podrán tener una duración de hasta dos años. 
g. El proyecto califica en alguno de estos apartados: 

• Elaboración de contenidos digitales. 
• Digitalización de materiales existentes. 
• Clasificación y catalogación digital de materiales. 
• Publicación de contenidos. 

h. El documento del proyecto debe contar con las siguientes secciones: 
• Nombre del proyecto. 
• Resumen ejecutivo. 
• Objetivo general. 
• Objetivos específicos. 
• Alcance. 
• Justificación. 
• Duración. 
• Cronograma del proyecto, incluyendo etapas. 
• Resultados cualitativos y cuantitativos a alcanzar. 
• Presupuesto requerido total. 
• Presupuesto calendarizado por rubros. 
• Productos. 
• Contar con los títulos, certificados o cualquier documentación legal que acredite la 

titularidad de los derechos patrimoniales sobre los contenidos digitales y, en su 
caso, las licencias, autorizaciones, permisos otorgados por terceros, que permitan 
a la UNAM difundirlos y comunicarlos públicamente por cualquier medio 
electrónico o cualquier soporte material, liberando a la Institución de toda 
responsabilidad presente o futura que pudiera surgir por su uso y que afecte 
cualquier interés. Indicación de permisos o derechos de autor sobre los 
contenidos digitales a generar y publicar. 

• Contacto (nombre, teléfono y cargo). 
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i. Los productos académicos generados deberán estar publicados en sitios web o 
repositorios institucionales bajo dominio “unam.mx” y deberán tener acceso abierto. 

j. Los entregables del proyecto deberán indicar el tipo de licenciamiento que posee, 
cumpliendo con el enfoque de acceso abierto. 

k. Los sitios web o repositorios donde se publiquen los entregables del proyecto deberán 
hacer referencia al Portal de Toda la UNAM en Línea (www.unamenlinea.unam.mx) e 
incluir la imagen del programa. 

l. Todos los solicitantes, a través de los responsables de los proyectos, se obligan suscribir 
las cartas por las cuales ellos y sus colaboradores reconocen que la titularidad de los 
derechos patrimoniales de los proyectos que generen son propiedad de la UNAM, quien 
podrá difundirlos y comunicarlos públicamente ya sea de manera total o parcial, a través 
de la plataforma digital TUL, así como en las bases de datos que administra y en las 
páginas web de la Institución; reconociendo también las facultades de la UNAM para 
distribuir y divulgar los proyectos en cualquiera de sus modalidades, tales como la 
traducción a cualquier idioma, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones. 

m. Todos los solicitantes del PAPROTUL deberán contar con la documentación legal que 
acredite la titularidad de los derechos patrimoniales de los contenidos o, en el caso de uso 
de materiales de terceros, que cuentan con la autorización respectiva para su publicación 
a través de medios electrónicos cumpliendo con el enfoque de acceso abierto. Los 
responsables de los proyectos serán responsables solidarios con la UNAM, ante cualquier 
reclamo legal que se haga por terceros que sean titulares de propiedad intelectual del 
material que se utilice y difunda en el proyecto respectivo. Para ello deberán firmar una 
carta en la que se haga constar esta circunstancia por escrito. 

n. Copia de identificación oficial de los participantes. 
o. Formato de ‘carta compromiso’ que incluye la aceptación de que los productos generados 

con estos apoyos podrán ser difundidos a través del Portal de Toda la UNAM en Línea, así 
como en los sitios web o repositorios institucionales. 

11. ¿Cómo se debe registrar un proyecto en el PAPROTUL? 
 
Se deben completar los datos solicitados del proyecto dispuestos en la convocatoria e 
ingresarlos en el “Formato en Línea para el registro de proyectos” en: 
 
http://www.unamenlinea.unam.mx/paprotul2015/ 

12. ¿Cuáles son las consideraciones de los apoyos a los proyectos? 
 

a. Los proyectos podrán tener una duración de hasta dos años. 
b. La fundamentación de los proyectos deberá incluir un diagnóstico del aspecto o temática 

que se abordará y las formas, procedimientos e indicadores con los que se medirá su 
posible impacto. 

http://www.unamenlinea.unam.mx/paprotul2015/
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c. Los proyectos deberán describir las etapas y metas así como sus productos parciales y 
finales. 

d. Los responsables de los proyectos deberán entregar informes parciales trimestrales y 
finales, a solicitud del Comité Técnico de Toda la UNAM en Línea, que muestren el avance 
logrado de acuerdo con la planeación estimada y donde se destaquen los productos 
digitales y en línea alcanzados.  

e. La continuidad del apoyo para cada proyecto dependerá de la evaluación que realice el 
Comité Técnico. 

f. El apoyo solicitado para un proyecto podrá ser utilizado para: 
• Pago de servicios comerciales.  
• Compra de equipo, software y aplicaciones. 
• Becas, de acuerdo con los montos establecidos por el Comité Técnico del 

Programa. 
g. Los apoyos otorgados a los proyectos no podrán ser utilizados para cubrir el pago de 

salarios u honorarios de personas físicas con actividad profesional. 
h. Las entidades y dependencias podrán proporcionar recursos complementarios para el 

desarrollo de los proyectos aprobados. 
i. Los proyectos institucionales  deberán contar con el aval del titular de la entidad o 

dependencia de adscripción respectiva. 
j. La Oficina del Abogado General, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

coadyuvará en el registro de derechos de propiedad intelectual de las obras y/o productos 
que emanen de los proyectos aprobados en el marco de la presente convocatoria. 

k. No se apoyará a proyectos que ya cuenten con otro financiamiento de la UNAM para el 
desarrollo de las mismas actividades o productos. 

l. El Comité Evaluador del Programa podrá emitir recomendaciones específicas para el 
adecuado desarrollo de los proyectos aprobados. 

m. La selección de proyectos y la respectiva asignación económica para su ejecución, estarán 
a cargo del Comité Técnico del Programa, con base en los dictámenes del Comité 
Evaluador, y serán inapelables.  

n. El Comité Técnico del Programa podrá hacer ajustes al presupuesto solicitado para cada 
proyecto aprobado. 

o. El Comité Técnico del Programa resolverá cualquier asunto no previsto en la Convocatoria. 

13. ¿Dónde se ubica el formato de la carta de aceptación para la publicación 
de proyectos en el marco del programa de apoyo financiero para el 
desarrollo y fortalecimiento de los proyectos unitarios de Toda la UNAM 
en Línea? 

La “Carta de aceptación” está disponible en:  
 
 http://www.unamenlinea.unam.mx/paprotul2015/ 

14. ¿Todos los proyectos requieren aval del director de la entidad o 
dependencia? 

Solamente requieren de aval, los proyectos considerados como institucionales, es decir, 
los proyectos que apoyen un objetivo estratégico de una entidad o dependencia 
universitaria. 

http://www.unamenlinea.unam.mx/paprotul2015/
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 15. ¿En qué se puede destinar el apoyo económico otorgado? 

• Pago de servicios comerciales. 
• Compra de equipo, software y aplicaciones. 
• Becas, de acuerdo con los montos establecidos por el Comité Técnico del Programa. 

 

16. ¿A quiénes se les podrá otorgar becas dentro del Programa? 
Las becas pueden ser otorgadas a estudiantes internos y externos de la UNAM conforme a los 
lineamientos de la Dirección General Asuntos del Personal Académico (DGAPA) para tal caso y 
los montos estarán asignados de acuerdo a su nivel de estudio. 
 

Nivel Mensual Anual 
Licenciatura (conclusión de estudios). $2,019.00 $24,224.00  
Tesis de licenciatura. $2,536.00  $30,432.00  
Graduados licenciatura /conclusión de actividades 
de proyecto. 
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$2,536.00  
 

 

Pre-requisitos de posgrado. $3,028.00   
Especialización. $3,432.00  $41,184.00  
Especialidad / Obtención de grado. $3,432.00  
Graduados especialización /conclusión de 
actividades de proyecto.  
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$3,432.00  

Maestría. $6,056.00  $72,672.00  
Maestría / Obtención de grado. $6,056.00  
Graduados maestría /conclusión de actividades de 
proyecto.  
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$6,056.00  

Doctorado. $8,075.00  $96,900.00  
Doctorado / Obtención de grado. $8,075.00  
Graduados doctorado /conclusión de actividades 
de proyecto.  
Por un periodo máximo de hasta 6 meses. 

$8,075.00  

 

17. ¿Qué se considera como calidad de los contenidos digitales? 
Los proyectos deberán contar con calidad de contenido y presentación, que permitan 
proyectar la excelencia del trabajo universitario considerando aspectos como los siguientes: 

a. Redacción, precisión, vigencia y valor del contenido, evitando contenidos de carácter 
ilegal, que atenten los valores universitarios o que infrinjan los derechos de propiedad 
intelectual de terceros y en general la normatividad universitaria, local y federal aplicable. 
 



 

22/05/2015 Página: 9 de 9 

 

Preguntas Frecuentes 

PAPROTUL 
 
 

b. Estructura lógica y coherente, lo cual es aplicable tanto a contenidos estáticos como 
dinámicos. Tomar en cuenta la existencia de una introducción y en su caso ayudas de uso 
que faciliten su aprovechamiento, así como una navegación sencilla e intuitiva. 

18. ¿Cuándo y dónde se van a publicar los resultados? 
Los resultados se publicarán el 27 de agosto de 2015 en la Gaceta UNAM y en el Portal de 
Toda la UNAM en Línea (www.unamenlinea.unam.mx). 

19. ¿Cuáles son las identificaciones oficiales que se consideran como 
válidas? 

Se considerarán como válidas las siguientes identificaciones: IFE, pasaporte, cartilla de 
servicio militar, credencial de la UNAM (alumno o trabajador), licencia de conducir, cédula 
profesional. 

20. ¿En caso de dudas o aclaraciones sobre la Convocatoria a dónde me 
puedo dirigir? 

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al teléfono 56 22 27 27 o al correo 
electrónico dgei@unam.mx de la Dirección General de Evaluación Institucional. 
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