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Políticas del Programa de Formación y Desarrollo de 

Científicos y Tecnólogos

• Política General:

Fortalecer el fomento, formación, 

desarrollo y vinculación de recursos 

humanos de alto  nivel para consolidar 

la capacidad científica, tecnológica y de 

innovación del país así como su 

impacto social y económico.
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Mejoramiento continuo :  marco normativo y procesos
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Nacionales

• Becas Mixtas



Becas Nacionales y al Extranjero

DESTINO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nacionales 8,902 9,399 11,098 14,038 16,598 17,569 20,165 24,224

Extranjeras 3,032 2,972 2,386 2,778 2,644 2,855 3,637 3,473

TOTAL 11,934 12,371 13,484 16,816 19,242 20,424 23,802 27,697
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PNPC por Área de Conocimiento

Ciencias Básicas
Doctorado: 105
Especialidad: 9
Maestría: 127
Total: 241 (18%)

Ciencias Aplicadas
Doctorado: 155
Especialidad: 143
Maestría: 359
Total: 657 (50%)

Humanidades 

y Cs Sociales
Doctorado: 143
Especialidad: 14
Maestría: 263
Total: 420 (32%)

Fecha de actualización: Abril 2010
Total: 1318



Requisitos Generales para ser Becario 

CONACYT en  Posgrados en México

Requisitos básicos

 Estar inscrito en un  programa presencial convencional de 

posgrado registrado en el PNPC. 

 Solicitar un grado académico superior a uno ya obtenido.

 Entregar la documentación requerida por CONACYT, en la 

Coordinación Académica del Programa de posgrado en el que está 

inscrito.

 Haber obtenido un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.

 Presentar constancia de conclusión de estudios de licenciatura.

 Si fue becario CONACYT, deberá haber obtenido el grado para el 

cual fue apoyado.

 No estar participando en otro proceso de selección que          

convoque este Consejo para estudios de posgrado.

Recepción de solicitudes

Invierno:    enero - junio

Otoño:        julio – diciembre



Hasta  60 mesesDoctorado directo

Hasta  48 mesesDoctorado

Hasta  24 mesesMaestría

Hasta  24 mesesEspecialidad

Conceptos que cubre la beca

Vigencia

Aspectos Generales que cubre  una Beca 

CONACYT en  Posgrados en México

Especialidad

Maestría

Doctorado

4.0 s.m.

4.5 s.m.

6.0 s.m.

$ 6,895.00

$ 7,757.00

$ 10,342.00

 Manutención

 Servicio Médico del ISSSTE (becario y dependientes)



Restricciones

 Cuente con otra beca federal otorgada para el mismo fin

 Tenga una relación laboral vigente y cuente con 
comisión, permiso o licencia que le permita la percepción de 
un sueldo o salario*

 Persiga un grado igual o menor al ya alcanzado

 Exista un reporte de incumplimiento de las obligaciones 
a su cargo, o controversias no resueltas ante el CONACyT, 
o ante cualquiera de sus Fondos

* salvo los casos en los que el posgrado se curse en una
ciudad diferente a aquella donde se ubique su centro de trabajo



Compromisos del Becario CONACyT

 Manifestar, mediante firma del Convenio de Asignación 
de Beca, su acuerdo con los derechos y las obligaciones 
contenidos en el mismo

 Realizar el trámite para la apertura de su cuenta 
bancaria, en la fecha prevista en el Calendario

 Cumplir con su compromiso de dedicación exclusiva al 
PP

 Entregar a la DAFDCyT copia del grado objeto de la 
beca, en un tiempo máximo de 6 meses una vez 
concluida la vigencia de la misma 

 Cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas 
CONACyT



Objetivo de las Becas Mixtas en el Extranjero

Que el becario CONACYT Nacional que se encuentra 

cursando  una  especialización, maestría o doctorado, 

realice una estancia en una institución extranjera, para 

desarrollar una actividad académica como parte de sus 

estudios  de posgrado;  para concluir su proyecto  de 

investigación  o trabajo  de  tesis, en el marco del 

programa oficial de estudios de la institución en la que 

cursa el posgrado.



Características más relevantes de la Convocatoria

Becas Mixtas en el Extranjero

Requisitos:

 Ser becario CONACyT, inscrito en un programa de 
posgrado (PP) presencial convencional

 Contar con programa de trabajo (objetivos, metas, 
calendario) acorde a su PP

 Carta de aceptación del cotutor en el extranjero

 Ser postulado por su director de tesis en México



Rubros de Apoyo y Vigencia de las Becas Mixtas

 Manutención mensual complementaria, hasta 
alcanzar los 15,000 M.N. durante cada mes de estancia 
en el extranjero

 Apoyo mensual para el seguro médico de $670 M.N.

 Apoyo único para gastos de transportación de $6,000 
M.N.

 La vigencia será conforme al nivel del PP:

• Doctorado:  de un mes - hasta 12 meses 

• Maestría y Especialidad: de un mes - hasta 6 meses

sin poder exceder el término de vigencia de su beca. 



Calendario de la Convocatoria

de Becas Mixtas

 Presentación de postulaciones por parte del 
Coordinador Académico del PP: en las 2 primeras 
semanas de cada mes

 Resultado: el último viernes del mismo mes en que se 
presentó la solicitud

 Primer pago: 30 a 35 días posteriores a la emisión del 
resultado, por lo que se sugiere presentar la solicitud 2 
meses antes del 1er día de estancia

 Publicación: Permanente a partir de febrero 2010 y 
hasta la segunda semana de octubre.



Becas de Posgrado en México
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del posgrado

Entregar 
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No

 Proceso de 

admisión al PP

¿Se aceptan lo

Documentos?

No Sí
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USUARIO

COORDINADOR POSGRADO

CONACyT



www.conacyt.gob.mx

Visítanos !

http://www.conacyt.gob.mx/

