
Resultado de los candidatos seleccionados para Beca-CONACYT en el marco de la convocatoria 2006 
Becas CONACYT en el Extranjero 

(Convenios): 
 
Becas-CONACYT de Posgrado en Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico 
Becas-CONACYT de Posgrado en Estados Unidos y Canadá 
  
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: 
 
 

AIBL 661121 

AUPL-800528 
BACA741218 
BRSS-791207 

BUVA810226JX3 
CAGR650613575 

CECC 82012N95 

COPY-760323-IP4
CUCL810813YW9

DORL810825AH1

FUSA780913UBA
FUTA760910859 

GOEC-81073UK0 

GOLR690627 
HEML7806026G5 

HERR7407056L6 

HISL800710000 
KIHS791124HT5 

LECA810304PH3 

LOSA810419HRA
MAKL760926BMA

MASE720308SS5

MECA800707 
MEGO780825N1A

MUVA-780404 
NAJA791110RP6 

NESL700722DF0 

NUMJ580914VC1
OEOC831014000 

PECX770116 

PUBA750807DP9 



RANA790113 

SASV770312 
SUSF781006IPO 
TULF820115QBA 

UIAE790710 
VAGE7608173Q4 
VAZL810101AQ4 

XOEU-770925 

  

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, en 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 Formación de Científicos y Tecnólogos 
Ana Hilda Gómez Torres  
agomez@conacyt.mx 
ext. 1201 

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

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


