
Resultado de los candidatos seleccionados para  
Beca-CONACYT-DAAD 2006 

 

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 
138528 REPX740622 
161300 OAAE781118 
163315 RUDL770917DH7 
169097 AURG7702137Y1 
172040 ZAFJ-790329 
173704 PEOL-760406 
175628 GAGA740629 
176417 OESE-800424 
177720 GUGJ-730712-DH5 
179940 MOSA-791209 
180868 GOAD-790930 
181661 QUGE-800222 
182509 MEJE-780115 
183139 LOOF-790912 
183492 KUDP-800426 
192366 CUCI-790420 
195603 RADJ770528 
197031 RAHL811008- 
197089 NACM810510-- 
205704 SACJ770107 
206107 IEGG791110HDF 
206290 AAAV800603887 
206305 CEZG790114- 
206327 FALI76012105 
206329 BOPS770624T83 
206387 GOSP76031197A 
206469 COPO810914M75 
206479 PAPJ780717000 
206480 CAER760331HY3 
206603 SIRP6004131I3 

A los demás solicitantes de beca en el marco de la convocatoria referida se les informa que el 
martes 8 de agosto de los corrientes se emitirá una segunda lista con otros candidatos 
seleccionados, fundamentalmente para estudios de maestría. 

 



Formalización de la Beca-CONACYT 

La formalización tendrá lugar el día 10 de agosto 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 

 

 


