DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE BECA CONACYT

Todos los documentos son escaneados en blanco y negro o escala de grises en
formato PDF en un solo archivo en el siguiente orden:
1.
2.
3.

Comprobante de inscripción.
Carta de asignación de tutor. Coordinación del Posgrado.
Acta de nacimiento o carta de naturalización, que acredite la nacionalidad mexicana
o residencia permanente o forma migratoria para realizar estudios en México.
4.
En su caso, acta de matrimonio y actas de nacimiento de los hijos y del cónyuge.
5.
Certificado oficial de las calificaciones conste el promedio mínimo de 8 (o su
equivalente) con el que terminó sus estudios anteriores (licenciatura o maestría) y/o
calificaciones del periodo cursado en el posgrado y que indique el 100% de créditos
concluidos. Y en su caso, documento oficial de recuperación de promedio (Kardex con
promedio numérico). Si los estudios fueron realizados en el extranjero tendrán que
presentar la equivalencia de grado y de promedio numérico.
6.
Título o acta de examen profesional del grado anterior. En caso de los alumnos
egresados de licenciatura de la UAM que no cuenten con título, se deberá anexar una
constancia de título en trámite y de no presentación de examen de grado, que se
tramita en Sistemas Escolares.
7.
Carta de liberación del adeudo o Carta de Reconocimiento, en caso de que se haya
sido becario del Conacyt.
8.
Carta compromiso de dedicación exclusiva al programa de posgrado. (Ver el
machote).
9.
Identificación oficial, credencial de elector, cédula profesional, pasaporte vigente o
cartilla.
10. Datos personales del solicitante. Número de teléfono incluyendo lada y correo
electrónico y número de CVU.
Datos que deberán de tener al momento de llenar la solicitud de beca
11. Datos de dependientes económicos y de familiar en caso de accidente. Nombre o
nombres completos, fecha de nacimiento, parentesco y dirección completa (Calle,
número, colonia, delegación o municipio y código postal), número telefónico que incluya
lada y correo electrónico).
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