CONVOCATORIA
Fecha publicación: 29/03/2011
POSGRADO Y BECAS – CONACYT
BECAS DE POSGRADO
Es el Programa de Becas para Estudios de Posgrado más importante de México, con casi 40 años de
existencia; es conocido y reconocido a nivel nacional e internacional El Programa brinda acceso a la
población a realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de excelencia, tanto en el país y
como en el extranjero. A través las distintas modalidades del Programa, se otorgan becas para realizar
estudios de posgrado a nivel de maestría y doctorado, además de apoyarse las especialidades técnicas y
académicas.
Objetivo
El objetivo del Programa es coadyuvar a la formación de científicos y tecnólogos del
más alto nivel e incrementar la capacidad científica y tecnológica de México mediante
el otorgamiento de becas para realizar estudios de Alto Nivel.
Lo anterior en el ámbito de las atribuciones que confieren al CONACYT la Ley de
Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del CONACYT, su Estatuto Orgánico, el
Programa Especial de Ciencia y Tecnología y el Reglamento de Becas del
CONACYT.
Enlace: http://www.conacyt.gob.mx/Acerca/Paginas/Normatividad.aspx
¿A quién van
dirigidos?

Egresados del nivel licenciatura, especialización o maestría de instituciones educativas
nacionales o internacionales, y profesionistas, que deseen realizar estudios de maestría
o doctorado en el país y en el extranjero en programas de alta calidad y en áreas
científicas y tecnológicas relacionadas directamente con los sectores estratégicos.
Tener promedio de 8.0 mínimo o su equivalente en los estudios inmediatos
anteriores a los que está solicitando y estar titulado de licenciatura.
Enlace:
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias_2007/Promedio_minimo.pdf

Requisitos para becas de estudios de posgrado en el país
Enlace: http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Becas_AspirantesPais.aspx
Requisitos para becas de estudios de posgrado en el extranjero
Enlace:
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Becas_AspirantesExtranjero.aspx

¿Cómo
acceder?

Convocatoria
abierta de
Becas de
Posgrado
Fechas
importantes

La información necesaria para acceder a las Becas de Posgrado se encuentra en las
convocatorias de cada uno de ellos.

Becas CONACYT-Gobierno del Estado de Nuevo León 2011
(Convocatoria para la formación de recursos humanos de alto nivel en
Programas de Doctorado y Maestría de calidad en el extranjero)
Convocatorias 2011:
Convocatoria 1
Publicación de convocatoria: 9 de febrero de 2011
Formato de solicitud disponible: 23 de febrero de 2011
Fecha de recepción de solicitudes: 23 de febrero al 17 de junio de 2011
Publicación de los resultados y calendario de formalización: 18 de julio de 2011
Convocatoria 2
Publicación de convocatoria: 9 de febrero de 2011
Formato de solicitud electrónico disponible a partir de: 19 de agosto de 2011
Periodo de recepción de solicitudes: 19 de agosto al 30 de septiembre de 2011
Publicación de los resultados y calendario de formalización: 28 de octubre de 2011

Enlaces
Enlace 1:
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Paginas/Convocatoria_Becas_CONAC
YT-NUEVOLEON2011.aspx
Enlace 2:
http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias/Paginas/default.aspx
Enlace 3:
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Paginas/default.aspx
Información

MAYORES INFORMES:
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2)
Lic. Diana Villarreal Castillo
Pablo A. González Nº 888
Colinas de San Jerónimo
C.P. 64630
Monterrey, N.L.
Teléfono: (81) 2033-1121
CONACYT-Dirección Regional Noreste
Av. Fundidora No. 501, Local 61, Cintermex
Col. Obrera,
Monterrey 64000, N.L.
Tel : (01.81) 83.69.67.33 al 35
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología (I²T²)
Lic. Diana Villarreal Castillo
Pablo A. González Nº 888
Colinas de San Jerónimo
C.P. 64630
Monterrey, N.L.

Más
información

Juan Manuel Sánchez Tapia
Becario Administrativo
Secretaría de Investigación
Teléfono: (0052) 81-83294160 Ext. 6790 y 6789
jm_ez@hotmail.com
Dr. Diego Sánchez González
Secretario de Investigación
Facultad de Arquitectura
Universidad Autónoma de Nuevo León
Avenida Pedro de Alba, s/n. Cd. Universitaria
C.P. 66451. San Nicolás de los Garza, Nuevo León (México)
Teléfono: (0052) 81-83294160 Ext. 6790 y 6789
diego.sanchezg@uanl.mx

* La información puede estar sujeta a cambios, sin previo aviso. Por lo que solicitamos presten atención a
los posibles avisos de los organismos convocantes.

