
En el extranjero 

Resultado de los candidatos 
seleccionados para Beca-CONACYT en 
el marco de la Convocatoria 2006 becas 
CONACYT - Fundación Carolina 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) informa, que como
resultado de la evaluación de las solicitudes recibidas y la aplicación de los criterios de
selección establecidos en la reglamentación vigente de este Consejo fueron
seleccionados los siguientes candidatos: 

AEJA-750515-IE0 
MEMP-820504 
RERG7109106W7 
VEMH-730806 
MEHK801028V17 
AIRN800825500 
TABP8110252U2 
EAIE750423 
OUCF761016KK6 

Formalización de la Beca-CONACYT

La formalización tendrá lugar el día 24 de julio de los corrientes a las 9:30 hrs, en las
oficinas centrales del CONACYT, sitas en Av. Insurgentes Sur 1582 Col. Crédito
Constructor, Delegación Benito Juárez, México D.F. (contra esquina del Teatro de los
Insurgentes). Se llevará a cabo de la manera siguiente: 

Durante el proceso de formalización el CONACYT podrá solicitar documentación
complementaria, es cuyo caso, la requerirá de manera precisa directamente a los 
candidatos. 

Documentos necesarios para presentarse en la formalización: 

• Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente), con firma y 
fotografía y 2 (dos) copias de la misma, en el mismo lado de la hoja.  

• En caso que el candidato no pueda asistir, debe enviar a un tercero con dos 
cartas poder simples y dos copias de identificación oficial, tanto del apoderado 
como del candidato, a efecto de que recoja la documentación correspondiente, 
recabe las firmas del interesado y devuelva al CONACYT esa documentación 
para su custodia y asignación oficial de la beca.  

 
Informes y entrega de documentación 

• Dirección Adjunta de Formación de Científicos y Tecnólogos 



Oficina central del CONACYT 
Av. Insurgentes Sur 1582, 1er. Piso 
Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, México D.F. 
Teléfono 53 22 77 00 ext. 1514  

• Dirección de Asignación y Operación de Becas 
Ana Hilda Gómez Torres  
agomez@conacyt.mx 
ext. 1201  

• Subdirección de Asignación de Becas 
Victoriano Pagoaga Lamadrid 
pagoaga@conacyt.mx 
ext. 1512  

• Departamento de Asignación de Becas en el Extranjero 
Jorge Ochoa Castell 
ochoa@conacyt.mx 
ext. 1515  
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