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PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS  
 

 

BECAS NACIONALES CONACYT 2020-1 
 
Atendiendo a los procesos que ha establecido el CONACyT para recibir solicitudes de NUEVAS BECAS se 
 

C O N V O C A 
 
a los aspirantes interesados a entregar en la oficina del posgrado y enviar por correo electrónico,  sus documentos a 
la dirección electrónica mariatm@unam.mx en las siguientes fechas: 
 

24 y 25 de junio de 2019 de 9:30 a 14:30 hrs. 
 
Requisitos: 

 Deberá cubrirse el promedio mínimo de 7.8 (siete punto ocho).   
 Dedicación de tiempo completo a sus estudios de Maestría o Doctorado. 
 NO tener ninguna relación laboral. 
 Podrán participar en el proceso de selección los estudiantes de nuevo ingreso y los estudiantes regulares 

con inscripciones consecutivas. 
 
Instrucciones para el envío electrónico:   

Escribir en el asunto del correo “beca nueva”  
Los documentos deberán enviarse en una carpeta nombrada BN2020-1_apellido paterno_apellido 
materno_nombre(s), en formato pdf, en diferente archivo cada documento y en el orden que se indica a 
continuación. 

 
Maestría: 

1) Solicitud escrita con letra legible, firmada e incluir fotografía infantil (formato 1, nombrado: solicitud). 
2) Realizar registro de CVU en la página del Conacyt, imprimir y firmar (nombrado: CVU). 
3) Plan de trabajo calendarizado por semestre de acuerdo al plan de estudios, con firma del aspirante y del tutor 

elegido (nombrado: plan de trabajo). 
4) Certificado oficial de Licenciatura que indique promedio y créditos cubiertos (nombrado: certificado lic) 
5) Copia de título o acta de examen de Licenciatura (nombrado: titulo lic) 
6) Copia INE por ambos lados (nombrado: INE) 
7) Carta Compromiso de cumplimiento con CONACyT (formato 2, nombrado: “Ago19_apellido paterno_apellido 

materno”) 
 
Doctorado (adicional a lo anterior): 

8) Proyecto de Investigación debidamente estructurado con bibliografía, con firma del aspirante y del tutor 
elegido (nombrado: proyecto) 

9) Certificado oficial de Maestría que indique promedio y créditos cubiertos (nombrado: certificado mae) 
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10) Copia de título o acta de examen de Maestría (nombrado: titulo mae) 
11) En caso de haber tenido beca Conacyt en la Maestría, deberá entregar carta de Liberación de la Beca de 

Maestría expedida por el Conacyt (nombrado: liberacion)  
 

Aspirantes extranjeros (adicional a lo anterior): 
1) Copia del pasaporte vigente (nombrado: pasaporte) 
2) Copia de su visa y “Tarjeta de Residente Temporal Estudiante” (nombrado: visa) 
3) Carta de “equivalencia de promedio” emitida por la DGIRE-UNAM.  El trámite es personal e independiente del 

proceso de admisión.  Se puede hacer desde su país de origen en la dirección electrónica: 
http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm. (nombrado: equivalencia) 

4) En caso de tener apoyo económico de su país deberá entregar comprobante. 
 
 

NOTA:   EL TRÁMITE ESTARÁ SUJETO A LA ACEPTACIÓN AL PROGRAMA NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS. 
 

 
 A t e n t a m e n t e ,  
 Cd. Universitaria, D.F., 30 de mayo de 2019  
 LA COORDINADORA DEL PROGRAMA  
 

DRA.  SILVIA RUIZ VELASCO ACOSTA 
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