Candidatos seleccionados para Beca-CONACYT
en el marco de la
Convocatoria CONACYT – DAAD 2007 (2do Listado)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Servicio Alemán de Intercambio
Académico (DAAD) informan, 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 candidatos cuya clave CVU es:

Listado de resultados al final de la publicación (*)
Formalización de la Beca-CONACYT (**)
La formalización tendrá lugar el 26 de junio a las 9:30 hrs., en las oficinas centrales del CONACYT,
sitas en Av. Insurgentes Sur 1582, Planta Baja, Col. Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez,
México D. F. (contra esquina del Teatro de los Insurgentes).
Todos los nuevos becarios, deberán contactar al DAAD en la siguiente dirección electrónica
ramos@daadmx.org con objeto de solicitar información sobre la documentación que deben
presentar en dicha Institución para dar seguimiento al trámite de beca en Alemania.
(*) Este listado complementa la publicación del día 8 de junio del 2007.
(**) Si el candidato no ha entregado el título o acta de examen profesional al 18 de junio de
2007, su formalización se acordará con el CONACYT según la fecha de presentación de dicho
documento.
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 custodia y asignación definitiva 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

Subdirección de Enlace
Martín Winocur
Departamento de Asignación de Becas en el Extranjero
Jorge Ochoa Castell
ochoa@conacyt.mx
ext. 1515

Atentamente,
Dr. Luis Gil Cisneros
Dirección de Formación de Científicos y Tecnólogos

Listado de Candidatos Seleccionados

CVU
223307
217180
222095
222174
221235
220197
162100
222394
222900
222349
223096

