INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
Coordinación de Becas CONACYT
___________________________________
REQUISITOS PARA POSTULACION BECA NACIONAL CONACYT
Te solicitamos leer la Convocatoria Becas CONACYT Nacionales 2021 y de acuerdo con la misma, tomar en cuenta lo
siguiente:
•
•
•
•

•

Hacer tu registro y/o actualización del CVU en la página del CONACYT.
Contar con e.firma o tramitarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), (por el momento no es
necesaria pero si al firmar convenio).
De haber recibido con anterioridad algún apoyo por parte del CONACYT, deberás realizar el trámite de Conclusión
de Beca.
Haber obtenido: Un promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior si fueron realizados en
el país y de 8.00 si fueron realizados en el extranjero o; Si se trata de promedio recuperado, tener un promedio
mínimo de 8.00 en el anterior inmediato periodo escolar cursado dentro del programa de posgrado que postula
su beca y tener todas las materias aprobadas.
Si eres aspirante extranjero, deberás gestionar Visa de Residente Temporal Estudiante antes de ingresar a México.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los documentos digitalizados en un archivo PDF, nombrado de
Apellidopaterno_Apellidomaterno_siglasdelprogramadondefueaceptado_2021,
José_Juan_López_Sánchez_MCDPB_2021). Y en el siguiente orden:

la

siguiente

forma:

Nombre(s)_
(ejemplo:

a. CARTA DE ACEPTACIÓN AL PROGRAMA DE POSGRADO (no anexar, en esta ocasión, la Subdirección Académica
la hará llegar a la Coordinación de Becas CONACYT).
b. CERTIFICADO DE ESTUDIOS con promedio requerido.
• Si tu certificado de estudios no incluye el promedio general, presentar constancia oficial que lo avale.
• En caso de haber realizado tus estudios en el extranjero, adicionalmente presentar carta de equivalencia de
promedio general mínimo de 8.0 obtenido en escala de 0 a 10.
c. IDENTIFICACIÓN OFICIAL con fotografía y firma (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte vigente).
d. CARTA COMPROMISO DE TIEMPO COMPLETO con los datos de tu programa, tu nombre y firma autógrafa; en
el formato establecido en la Convocatoria BECAS CONACYT NACIONALES 2021.
e. VISA y TARJETA de Residente Temporal Estudiante (TRTE) para el caso de aspirantes de nacionalidad distinta a
la mexicana.
Deberás enviar el archivo PDF por correo electrónico a la dirección posgradoceprobi@ipn.mx lo antes posible y en el
asunto del correo, escribir "Beca nueva 2021 iniciales del programa de posgrado al que fuiste aceptado" (ejemplo: Beca
nueva 2021 MCDPB).
En caso de alguna duda, puedes escribir a los siguientes correos electrónicos:
M. en C. Miguel Ángel Pérez Gutiérrez
Jefe del departamento de Posgrado
maperez@ipn.mx
Lic. María Isabel Lecona Larios
Coordinación Becas CONACYT
mlecona@ipn.mx
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www.ceprobi.ipn.mx
@facebook.com/IPN.CEPROBI/
@Ceprobi_IPN
https://www.youtube.com/channel/UCbm4XttjCo0sGtXwWGIE2lw

