PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ALTO NIVEL PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
CONVOCATORIA 2019 (1)
TÉRMINOS DE REFERENCIA
BECAS TIPO B

Beca para estudios de posgrado en México, de tipo presencial para estudiantes de
tiempo completo, en programas con registro en el PNPC.

I.

REQUISITOS DE LA/EL ASPIRANTE A BECA NACIONAL
a) Carta de postulación de la Dependencia o Entidad interesada en el
proyecto académico de la/el candidata/o y que haya suscrito el convenio
con el CONACYT, firmada por el Titular de la misma y el Oficial Mayor o
equivalente de la dependencia proponente; en el caso de los Centros
Públicos de Investigación coordinados por el CONACYT, deberá ser
firmada por la/el Titular de la Dirección General y la/el Oficial Mayor de
éste Consejo.
b) Carta Compromiso de la/el solicitante en la que exprese su interés por
reintegrarse o permanecer, según sea el caso, en el servicio público
nacional a la conclusión de sus estudios (Dirigida a la M. en C. María
Dolores Sánchez Soler, Directora Adjunta de posgrado y becas, en
formato libre),
c) Carta de la Dependencia o Entidad donde labora, en la que se exprese
su permiso o licencia de trabajo sin goce de sueldo por el tiempo que dure
el programa de estudios, y
d) Lo establecido en la Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2019.
.

La entrega de los expedientes se realizará a través del Coordinador del Posgrado,
en su caso auxiliado por el representante acreditado, atendiendo al Procedimiento
de postulación y formalización de la Beca Nacional, con base a lo establecido en la
Convocatoria de Becas CONACYT Nacionales 2019.

Informes en CONACYT
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Subdirección de Becas Nacionales
asignacionbn@conacyt.mx

Módulo de atención a usuarios:
Oficinas centrales del CONACYT
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas
Av. Insurgentes Sur 1582, 1er. piso.
Col. Crédito Constructor,
Delegación Benito Juárez,
Ciudad de México.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Teléfono 5322 7700 extensiones de la 1522 a la 1526
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