CONSEJO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

CONVOCATORIA 2020
Las convocatoria tienen el objetivo de ofrecer apoyos económicos para la formación de
profesionales mexicanos/as a nivel de maestría y doctorado, en la modalidad de becas de
formación, en programas presenciales de tiempo completo en el extranjero, con objeto
de incrementar la capacidad humanista, científica y tecnológica del país, contribuyendo a
su desarrollo y bienestar social
¿A QUIEN VA DIRIGIDA?
A profesionales mexicanos/as que deseen realizar o ya estén realizando estudios de
maestría y doctorado de tiempo completo en instituciones extranjeras de calidad
internacional.
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VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
Publicación de convocatoria en el portal de
CONACYT.

Lunes 03 de febrero de 2020.

Apertura de recepción de solicitudes

Lunes 03 de febrero de 2020.
Viernes 08 de mayo de 2020

Cierre de recepción de solicitudes.

Las solicitudes de beca recibidas a partir del 09 de
mayo del 2020, no se revisarán ni serán
consideradas en el proceso de evaluación y
selección.

Periodo de inconsistencias únicamente para Del 11 al 15 de mayo de 2020 para aquellos
los aspirantes que hayan enviado su solicitud aspirantes que hayan enviado su solicitud a más
antes del 09 de mayo del 2020.
tardar el viernes 08 de mayo de 2020.
Cierre del sistema.

Viernes 15 de mayo de 2020 a las 18:00 horas
(hora del centro del país).

INFORMES Y CONSULTAS:
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, Jefatura de Fortalecimiento de
Capital Humano con el M.C. Francisco Zaldívar Orona a los teléfonos (618) 8 13 35 28 y
812 92 38.

RUBROS QUE AMPARA LA BECA (SUJETO A LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y VIGENCIA)
Apoyo económico mensual para la persona becaria con base al tabulador autorizado y
publicado en la página de CONACYT.
Si la persona becaria cuenta con un apoyo adicional, se hará un ajuste para que la suma de
los apoyos no rebase dos veces el monto del tabulador establecido por CONACYT.
En el caso de que dos personas becarias CONACYT estén casadas, ambas recibirán el
monto de solteros mientras sus becas estén vigentes.
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Pago de colegiatura hasta un máximo anual de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100
M.N.) en su equivalente en dólares americanos, libras o euros, según corresponda a la
divisa de apoyo conforme al país destino.
Apoyo para seguro médico y, en su caso, para dependientes económicos directos que
acompañen a la persona becaria al país en donde realizará sus estudios, con base al
tabulador autorizado el CONACYT.
REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS ASPIRANTES.
Llenado en línea de la solicitud de beca
Para poder iniciar su postulación de beca al extranjero, es indispensable obtener la e.
Firma (antes firma electrónica) en cualquier oficina del Servicio de Administración
Tributaria (SAT). En el caso de quienes ya cuenten con la e. Firma esta deberá estar
vigente.
NOTA: Se requiere tenerla última actualización de JAVA y se recomienda usar el
explorador Google Chrome para una mejor funcionalidad.
Crear o actualizar el Currículum Vitae Único (CVU) en el portal del CONACYT en el
apartado Servicios en Línea o a través de la siguiente liga: Currículum Vitae Único.
Este procedimiento le proporcionará un Nombre de Usuario y Contraseña que le
permitirán ingresar al sistema de captura de solicitudes de la página de CONACYT.
Para esta convocatoria es necesario llenar las siguientes secciones del CVU:
Datos Generales (Obligatorio)
Domicilio de Residencia (Obligatorio)
Formación Académica (Obligatorio)
Lenguas e idiomas (Obligatorio)
Con la ayuda de la siguiente Guía de Postulación, deberá llenar la solicitud de beca en
línea disponible en el portal del CONACYT, ingresando con su Usuario y contraseña, a
partir de la fecha que se indica en el calendario de esta Convocatoria.
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