
Guía para el registro de la candidatura 
 

1) Llenado del formato de solicitud electrónica del CONACYT 

Para realizar el procedimiento de llenado y envío del formato de la solicitud se deberán 
cumplir los siguientes tres pasos:  

a) Ingresar o actualizar el Currículum Vitae Único (CVU) disponible en el Portal del 
CONACYT (http://www.conacyt.gob.mx/) en el apartado “Registros” del menú 
principal. Este procedimiento le proporcionará un Nombre de Usuario y una Clave 
de Acceso que le permitirá ingresar al sistema de captura de solicitudes de la 
página de CONACYT. 

 
b) Utilizando el Nombre de Usuario y Clave de Acceso obtenido en el paso anterior, 

ingresar y completar correctamente el Formato de Solicitud disponible en el Portal 
del CONACYT. 
 

El hipervínculo corresponde al CVU. Para ingresar la solicitud seleccionar en el 
menú que aparece en lado izquierdo de la pantalla, la opción “Inscripción de 
convocatorias” y después en el menú que se despliega “Convocatorias Becas 
Extranjero”. De aquí seleccionar “Registro de solicitantes”, buscar “Grado 
académico pretendido” y por último seleccionar la convocatoria de interés. 

 
c) Enviar al CONACYT vía automatizada el “formato de solicitud” empleando el botón 

“ENVIAR” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. De no cumplir este 
paso no quedará registrada formalmente su candidatura.  

 

2) Directrices para la preparación del expediente de la candidatura 

a) Presentar en las oficinas centrales del CONACYT o en las Direcciones Regionales, en 
un folder tamaño carta color beige, 2 expedientes completos de la solicitud 
impresa junto con la documentación correspondiente, en el orden que se detalla 
en los apartados 2 y 3 siguientes.  
 

b) Asimismo, deberá presentar un CD con los mismos documentos escaneados, cada 
documento completo deberá estar integrado en un archivo individual en formato 
PDF en escala de grises a 200 dpi y su tamaño no sobrepase los 2 Mb. 
 

c) Todos los solicitantes deberán presentar los requisitos generales, además de los 
requisitos específicos del curso de su elección conforme a lo detallado a 
continuación. 

 

http://www.conacyt.gob.mx/CVU/Index_CVU.html
http://www.conacyt.gob.mx/
http://svrfm8.main.conacyt.mx/pls/enruta_url/pia_regcyt.enrutar
http://www.conacyt.gob.mx/Estados/Estados_OficinasRegionales.html


 
3) Documentación indispensable para la evaluación de la solicitud  

a) Impresión del Formato de Solicitud de CONACYT de beca correctamente llenado, 
firmado y con una fotografía a color de frente, tamaño credencial, pegada en el 
recuadro. 

b) Impresión de la Ficha de inscripción del CONACYT, misma que deberá ser enviada 
por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica para su registro 
iolivares@conacyt.mx , antes de la entrega de todo el expediente. 

c) Formato de solicitud de JICA (Formato de Solicitud de Beca 2010) llenado en 
idioma inglés. 

d) Copia de certificado oficial de calificaciones que acredite promedio mínimo de 8.0 
o su equivalente en el último grado académico obtenido (licenciatura o maestría), 
así como una traducción al inglés del certificado oficial de calificaciones. 

e) Copia del título o acta de examen profesional del último grado obtenido. 
f) Ensayo sobre las razones por las que quiere realizar la estancia en Japón. (Máximo 

dos cuartillas). 
g) Tres cartas de recomendación, emitidas exclusivamente por profesores o 

autoridades vinculadas al desempeño académico y/o profesional del aspirante. La 
firma autógrafa del recomendante es indispensable para validar esta carta. 
Deberá emplearse el Formato de Carta de Recomendación diseñado por el 
CONACYT.  

h) Documento que compruebe experiencia laboral por el tiempo indicado como 
requisito específico para el curso deseado o de un año mínimo en el área de 
interés. 

i) Certificado oficial de dominio del idioma inglés. Se acepta solamente TOEFL con 
500 puntos versión impresa (173 puntos versión computadora, 61 puntos versión 
Internet) o IELTS de 5.5 puntos. 

 
4) Documentación complementaría  

a) Copia de documento que acredite la nacionalidad mexicana; sólo se aceptan acta 
de nacimiento, pasaporte vigente o cartilla militar. 

b) Copia de credencial de elector o copia de la clave única de registro de población 
(CURP).  

c) Certificado médico de alguna institución del sector salud (IMSS, ISSSTE, SSA) o 
algún médico particular, además de llenar el apartado Medical History and 
Examination for JICA Training Award incluido en el Formato de Solicitud de Beca 
2010. 

http://hrmsepws.main.conacyt.mx:9091/psp/REGCYT/?cmd=login&languageCd=ESP
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias/2010/JICA/Ficha_Inscripcion_CONACYT.doc
mailto:iolivares@conacyt.mx
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias/2010/JICA/Formato-Solicitud-JICA.doc
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias/2010/JICA/Promedio_minimo_de_8_o_equivalente.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias/2010/JICA/Formato-Carta-Recomendacion.doc
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias/2010/JICA/Formato-Solicitud-JICA.doc
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias/2010/JICA/Formato-Solicitud-JICA.doc

