
BECAS CONACYT 
2023-1



• Filosofía

• Física

• Psicología

• Biología

• Geografía

• Química 

• Ciencias de la Salud (En trámite) 

Campos de conocimiento de MADEMS registrados en el Sistema 
Nacional de Posgrados del CONACYT: 



Convocatoria de Becas Nacionales para Estudios de Posgrado 2022
https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-becas-nacionales/

Consideraciones y requisitos:

- Alumnos de tiempo completo y modalidad presencial. 

- Generar o actualizar el Currículum Vitae Único (CVU) en la página web 
del CONACYT https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login

- Completar y enviar la solicitud de beca en la plataforma del Sistema de 
Becas MIIC (matrícula admitida e inscrita). 

- Contar con e.firma, la cual deberá tramitar ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para firmar el Convenio de Asignación 
de Beca. 

https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-becas-nacionales/
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login


Documentación requerida
https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/documentacion_entregar.php

1. Asunto del correo “Beca nueva 2023-1”

2. Archivo en PDF, nombrado:

apellidopaterno_apellidomaterno_nombre(s)becaNueva2023-1

Orden de los documentos:

a. Carta de aceptación al Programa de Posgrado e inscripción al semestre correspondiente
(autorizada).

b. Certificado de estudios integral con promedio.

c. Identificación oficial con fotografía y firma.

d. Carta Compromiso de Estudiantes de Tiempo Completo (nombre, firma autógrafa y
número de CVU).

e. Aspirantes de nacionalidad distinta a la mexicana, copia de su Visa y Tarjeta de
Residente Temporal Estudiante (TRTE).

f. Carta de responsabilidades del becario con nombre y firma autógrafa.

https://www.posgrado.unam.mx/alumnos/becas/documentacion_entregar.php


g. CVU descargado desde la página del CONACYT (ver instructivo).

h. Carta de Reconocimiento o Carta de No adeudo. Solo si fuiste becaria o becario
Conacyt.

i. Constancia de Situación Fiscal.

Nota: El Envío de la Documentación requerida se realiza mediante correo electrónico 
(campo correspondiente), dentro de los cinco días naturales siguientes al envío de 

tu solicitud en el sistema de becas MIIC. 



Obligaciones de los becarios:

- Mantener actualizado su CVU en la plataforma del Conacyt. 

- Mantener la calidad académica.

- Mantener un promedio mínimo de 8.0.

- Presentar su informe de desempeño semestral.

- Avisar al Conacyt de la obtención del grado (Trámite de Conclusión de 
Beca).  

- Entregar al Conacyt el informe de la investigación documental, de 
campo, de laboratorio o cualquier actividad para la obtención del grado.

- Entregar al Conacyt la Constancia de actividades de retribución social.  



Restricciones:

• No encontrarse dado de alta en dos o más programas con estatus de 
“aspirante a beca Conacyt”. 

• No contar con un apoyo equivalente o similar, otorgado con recursos fiscales 
para el mismo fin, como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) u otros. 



Registro de solicitud de beca en plataforma MIIC: 

Nota: A partir del 11 de agosto. 



Contacto Módulo de Becas CONACYT:

Dra. Carolina Grajales Valdespino

Filosofía madems-filosofia-bec-conacyt@posgrado.unam.mx

Física madems-fisica-bec-conacyt@posgrado.unam.mx

Psicología madems-psicol-bec-conacyt@posgrado.unam.mx

Biología madems-biologia-bec-conacyt@posgrado.unam.mx

Geografía madems-geograf-bec-conacyt@posgrado.unam.mx

Química madems-quimica-bec-conacyt@posgrado.unam.mx

Ciencias de la Salud (en trámite)

Contacto Coordinación de MADEMS:

Lidia Villalobos Cervantes lvillalobos@posgrado.unam.mx
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