
Aspirantes a beca para estudios de posgrado en el extranjero 

Resultado de los candidatos seleccionados para Beca-CONACYT-DAAD 
2006 (Segundo listado) 

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:  
 

Registro RFC 

206226 CACJ8002119VA
206485 CAEY771103PS7
205701 CENB820625-- 
206605 CIGR800106PG5
197188 CUEV820629LLA
196827 RIGE810420K59 
205697 GAPA790106A8A
206265 GALL800429RN4
206550 GUBV810428V61
206388 HENL800805FT3
206324 HEVM800715715
205901 HEFY771126US0
191837 LENV-800921 
206341 MAZJ811119HU4
178490 OOCF781007 
206506 PETV8007065Y7
197293 RAWR830128--- 
206453 SELJ7810079D7 
206456 SEHJ830105IV4 
167023 VAGE790319 

   

Formalización de la Beca-Conacyt 

La formalización tendrá lugar el día 14 de agosto de 2006 a las 9:30 hrs., en la Planta Baja de 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 

 


