
Becas al extranjero CONACYT – Gobierno del
Estado de Guanajuato 2015

Objetivo: Ofrecer apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría de
profesionistas mexicanos, con el fin de incrementar la capacidad científica,
tecnológica y de innovación del Estado de Guanajuato y contribuir a su
desarrollo

Dirigido a: Profesionistas mexicanos que radiquen en el Estado de
Guanajuato, egresados del nivel licenciatura, especialización o maestría de
instituciones educativas preferentemente ubicadas en el Estado de
Guanajuato.

Áreas estratégicas de estudio de Maestría y Doctorado:

 Automotriz
 Bioingeniería
 Biotecnología
 Energías Renovables
 Farmacéutica
 Genómica
 Hidrología o Ciencia del Agua
 Nanotecnología
 Tecnologías de la Información
 Telecomunicaciones
 Sistemas Computacionales

Áreas estratégicas de estudios solo de Doctorado:

 Emprendedurismo Tecnológico
 Gestión del Conocimiento

Requisitos Generales:

1. Llenar solicitud en formato electrónico en el portal de CONACYT.
2. Carta de aceptación oficial definitiva emitida por la universidad donde

se realizaran los estudios.
3. El programa de maestría o doctorado debe pertenecer

preferentemente a las Universidades del Ranking de CONACYT.
4. Programa de estudios general.
5. En todos los casos copia de Certificado de conocimiento de idioma

( TOEFL 550 puntos versión papel, 213 puntos versión computadora,
79-80 puntos versión internet o IELTS de 6.0 )

6. Copia de examen profesional o titulo
7. Copia de certificado de calificaciones del grado académico inmediato

anterior.
8. Carta de experiencia laboral ( opcional l)



9. Carta de servicio comunitario ( opcional )
10.Carta o documento donde se especifique el idioma en que se

impartirá el programa de estudios.
11.Cata o documento donde se especifiquen los costos de colegiaturas e

inscripciones anuales.
12.Anteproyecto de investigación ( en caso de doctorado )
13.Tres cartas de recomendación en el formato emitido por CONACYT
14.Carta de apoyo del sector interesado en su proyecto académico
15.Carta de intenciones y posibilidades de incorporarse al sector

productivo del Estado de Guanajuato.
16.Copia de Identificación oficial
17.Copia de CURP.

Compromisos de CONCYTEG:

 Otorgar apoyo para la transportación del becario para el desarrollo de
las estancias en el Estado de Guanajuato.

 Asignar un tutor al becario, quien dará seguimiento al proceso de
formación académica.

Proceso de la convocatoria:

1. Llenado de formatos electrónicos y pre registró en línea por parte del
solicitante.

2. Entrega de documentación en físico y original por parte del solicitante
en las oficinas de CONCYTEG registro completo.

3. Primer proceso de evaluación y selección por parte de CONCYTEG.
4. Envió de documentación por parte de CONCYTEG a oficinas de

CONACYT.
5. Proceso de evaluación y selección final por parte de CONACYT.
6. Publicación de resultados por parte de CONACYT.
7. Seguimiento de apoyo por parte de CONACYT.

Fechas Importantes:

 Periodo de recepción de solicitudes del 06 de Marzo al 05 de Junio de
2015

 Reunión informativa 09 de Junio de 2015 oficinas de CONCYTEG.
 Publicación de resultados 24 de Julio de 2015

Aspectos Importantes:

 Las becas se otorgan a través de un proceso de evaluación y
selección, determinado por CONACYT

 Toda solicitud de doble titulación deberá presentarse en la
convocatoria nacional de CONACYT



 Para estudios de maestría o doctorado en los países de Alemania y
Francia se recomienda participar en la convocatoria específica de
esos países que pública CONACYT.

 La entrega de la documentación y solicitud no garantiza el recibir la
beca.

 Los resultados de la evaluación serán inapelables
 No se asignan becas cuyo programa de estudios inicie después de

Marzo de 2016
 No se asignan becas por un periodo menor a 6 meses de vigencia

Para mayor información

MAP. Jesús Rodríguez Guzmán
Email: jrodriguezg@guanajuato.gob.mx

Tel. 473 73 3 57 53 al 55 ext. 215

Dra. Diana Vanessa Ramírez Deantes
Email: dramirezd@guanajuato.gob.mx
Tel. 473 73 3 57 53 al 55 ext. 214
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