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Objetivo

Incrementar la capacidad científica

y tecnológica de México mediante el

otorgamiento de becas para realizar

estudios de especialidad técnica,

académica, maestría y doctorado en

el país y en el extranjero.
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Beneficios

• El programa de Becas se enfoca a:

– Apoyar económicamente al estudiante que
realice estudios de posgrado.

– Alentar profesionistas mexicanos a continuar
sus estudios enfocándose a la investigación en
áreas científicas o tecnológicas.

– Fomentar el desarrollo de capital humano que
necesitan las empresas, universidades e
instituciones nacionales.



Becas Nacionales

Procedimiento para solicitar la beca

 Verificar que el programa que se desea estudiar se encuentre 
inscrito en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad.

 Establecer contacto con el Coordinador del programa en la 
institución y realizar los trámites para la inscripción.

 Una vez aceptado, solicitar al Coordinador ser postulado ante el 
CONACYT para la obtención de una beca.

Selección de candidatos

La institución es la responsable del proceso de
selección académica y de asignar la prioridad a
las solicitudes de beca.



Becas Nacionales

Para especialidad, maestría y 
doctorado:

Servicio médico a través del ISSSTE

Manutención
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Requisitos para tramite de ISSSTE

Carta del sistema validada por la Dirección   Regional 
del CONACYT

Acta de Nacimiento*

C.U.R.P.*

Comprobante de Domicilio

Copia de Identificación Oficial* 

* original y copia



Requisitos para afiliación de 

beneficiarios al ISSSTE

Esposo(a): 

Acta de Matrimonio*

Acta de Nacimiento* 

C.U.R.P.*

Concubina o Concubinario 

(sin hijos procreados):

Constancia de concubinato con mas de 5 años de Unión Libre 

(Juzgado de lo Familiar o Notario Público)

Inexistencia de Matrimonio de ambos (Registro Civil)

Acta de Nacimiento y C.U.R.P. de la pareja

(con hijos procreados):

Inexistencia de Matrimonio de ambos (Registro Civil)

Acta de Nacimiento y C.U.R.P. de la pareja

Acta de Nacimiento del Hijo Procreado
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Hijos:

(Menores de edad)

 Acta de Nacimiento*  

 C.U.R.P.*

(Mayor de 18 años y menor de 26)

Acta de nacimiento*

C.U.R.P.*

Constancia de nivel medio superior (solo en la modalidad escolarizado)

Padres y/o abuelos:

Solamente se afiliaran al ISSSTE cónyuge e hijos 

*original y copia











Constancia para VISA

Requisitos para la Constancia: 

Llenar formato de 
CONACYT

Carta de asignación 
impresa del sistema

 Haber concertado 
previamente la cita en el 
consulado
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Extensiones de Beca

• Comunicarse con el técnico asignado a la 

institución 

• Existe un tiempo de espera de 3 a 5 días. 

• Técnico asignado UABC: Jesica Serrano 

Tel. (55) 53 22 77 00 Ext. 1232 

jserrano@conacyt.mx







Centro  de   Soporte  Técnico

• Correo Electrónico: cocst@conacyt.mx

• Teléfonos: 01-55-53-22-77-08  y  01-800-800-86-49

• Desde el interior del País, con un horario de

Lunes a  Viernes de 9:00 a 19:00 horas.
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Constancias para Beca Mixta

• Llenar formato CONACYT

• Impresión de la lista donde aparece el 

nombre del becario los datos de la 

universidad





www.conacyt.mx

Dr. Luís C. Gil Cisneros
Director de Formación de Científicos y Tecnólogos

• Rosa Ivette Guzmán Ávila
Subdirectora de Becas Nacionales
rguzman@conacyt.mx
Tel.: 555322-7700 Ext. 1236 

• Dulce K. Montero M.
Programa de Becas para Posgrado

dmontero@conacyt.mx
Dirección Regional Noroeste

Av. del  Puerto No. 355
Frac. Playa Ensenada,22880

Tel: 177-25-59  y 177-24-78

• Anita Rivera Muñiz
Coordinadora Ejecutiva
ariveram@conacyt.mx
Tel.: 555322-7700 Ext. 1223 
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