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1. ¿Qué es el CONACYT y cuál es su función?
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es un organismo
público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a
promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país.
Tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y
tecnología nacionales.

2. ¿Cómo puedo obtener información de las becas CONACYT?
La información se encuentra disponible en la página oficial del CONACYT
www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-nacionales

3. ¿En qué apartado puedo visualizar las convocatorias publicadas?
Las convocatorias se encuentran publicadas en la página principal,
apartado
CONVOCATORIAS,
mediante
la
siguiente
liga:
www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt

4. ¿Qué tipos de beca ofrece CONACYT?
•
•

Becas Nacionales
Becas al extranjero

5. ¿Cómo obtener una Beca Nacional para estudios de posgrado?
El CONACYT otorga becas para estudiar en programas de posgrado
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
que se impartan de manera “presencial convencional” con estudiantes de
dedicación exclusiva, entre otras variantes.
Para conocer los programas que se encuentran registrados en el PNPC,
debe
dar
clic
en
la
liga:
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php.
Si elige uno de los programas registrados en el PNPC, debe contactar a la
institución que lo imparte donde le indicarán las fechas y requisitos para
realizar el trámite de admisión a dicho posgrado.

6. ¿Existen becas nacionales para nivel licenciatura, tesis, congresos o
idiomas?
No, las becas de posgrado CONACYT son únicamente para apoyos de nivel
Especialidad, Maestría o Doctorado. Los apoyos de licenciatura son
únicamente para Madres Jefas de Familia y cuya información puede ser
consultada en la liga; https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-yposgrados/apoyo-a-madres-jefas-de-familia

7. ¿Existen becas nacionales para modalidad a distancia o en línea?
No, las Becas CONACYT Nacionales están dirigidas a las personas que
desean cursar estudios de posgrado (especialidad, maestría o doctorado)
en algún programa (de posgrado) registrado en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC).

8. ¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar una Beca CONACYT
Nacional?
 Estar inscrito/a en un programa de calidad reconocido por el PNPC
 Contar con un promedio mínimo de 7.8, si los estudios fueron
realizados en el País. Y 8.0 si los estudios fueron realizados en el
extranjero.
 Ser estudiante de tiempo completo.
 Obtener la firma electrónica avanzada e.firma

9. ¿Cuáles son los rubros que ampara la beca?
 Apoyo económico mensual. *

 Servicio Médico a través del ISSSTE.
*(No cubre cuotas de inscripción, colegiaturas ni transporte).
GRADO
PRETENDIDO
ESPECIALIDAD
MAESTRIA
DOCTORADO

UNIDAD DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN
(UMA)*
4
4.5
6

*El monto correspondiente se actualizará de acuerdo con la UMA
vigente durante el transcurso de la beca

10. ¿Cuándo puedo presentar la solicitud de beca nacional?
La postulación de cada aspirante en los programas de especialidad,
maestría y doctorado tradicional será responsabilidad de la Coordinación
Académica del Programa del Posgrado que la representará de
conformidad con lo indicado en la convocatoria de Becas Nacionales.

11. ¿Cuánto tiempo tarda el primer depósito de la beca?
Una vez formalizada la solicitud, el primer depósito puede tardar hasta 45
días naturales.

12. ¿Qué duración tiene la beca?
Conforme al programa oficial de estudios a desarrollar, considerando: nivel
doctorado, 60 meses; doctorado a partir de nivel maestría apoyada por
CONACYT, 48 meses; maestría y especialidad, hasta por 24 meses; salvo
especialidades médicas que se sujetarán a lo establecido en el programa
de estudios a desarrollar.

13. ¿Se pueden solicitar dos becas CONACYT para el mismo nivel de
estudios?
No, es posible obtener la beca para el mismo nivel de posgrado,
únicamente es posible obtener beca para un grado anterior o mayor al
otorgado.

14. ¿Se otorgan becas para todo el país?
Sí, en todos los estados de la República Mexicana

15. ¿Las personas en situación de discapacidad pueden solicitar una
beca CONACYT?
CONACYT se obliga a no discriminar a los/las solicitantes por motivos de
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

16. ¿Puedo solicitar una beca si me encuentro estudiando?
Sí, cuando se cumplan con los requisitos que marque la convocatoria
correspondiente, cuando haya realizado parte del programa de estudios,
la beca del CONACYT solo cubrirá la parte que falte para concluirlo sin que
pueda exceder del plazo máximo establecido en el Reglamento de Becas.

17. ¿Se puede gozar de una beca CONACYT y obtener financiamiento
adicional?
Sí, siempre y cuando los recursos no sean del Gobierno Federal o estatal.

18. ¿Qué instituciones (públicas y privadas) de nivel superior tienen
convenio con el CONACYT?
Para consultar los programas e instituciones registrados, debe ingresar al
Padrón del Programa Nacional de Posgrado (PNPC), mediante la liga:
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php,
en
donde encontrará la información necesaria,

19. ¿Qué es el PNPC?
El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es un programa
sustantivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuya
misión es "fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad
del posgrado nacional.

20. ¿Existe algún motivo por el cual no pueda ser becario CONACYT?
Cuando no se cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria
de Becas Nacionales.

21. ¿Un extranjero puede solicitar Beca Nacional CONACYT?
Si, puede solicitar beca siempre y cuando cumpla con los requisitos
establecidos en la convocatoria y cuente con la “Tarjeta Residente
Temporal Estudiante”

22. ¿Cuáles son los motivos de cancelación de una Beca?
•
•
•
•
•

Por fallecimiento del becario.
Por incapacidad o cualquier causa de fuerza mayor que impida al
becario la continuación de sus estudios.
Por haber omitido información relevante que el becario debió
aportar a CONACYT.
Cuando el becario renuncie expresamente por escrito a los
beneficios de la beca.
Por incumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Becas

23. En caso de no contar con el promedio mínimo, ¿Puedo solicitar el
apoyo una vez incorporado al programa?
De acuerdo con la convocatoria el promedio mínimo debe ser 7.8.
El aspirante debe cursar un periodo lectivo con sus propios recursos
obteniendo un promedio mayor a 8.0 en todas las materias, y posterior la
coordinación podrá realizar la postulación de la beca en el siguiente
periodo lectivo.

24. ¿Existe límite de edad para obtener la beca nacional?
Para CONACYT, no existe un límite de edad

25. ¿Qué obligaciones tiene un becario CONACYT?
 Mantener la calidad académica o de desempeño conforme a los
criterios establecidos en la Convocatoria o convenio que dio origen
a la beca.
 Mantener la calidad académica o el desempeño previsto en el
Programa de Estudios, o el proyecto aprobado, respetando en todo
momento la reglamentación académica y administrativa que
establezca la institución, empresa u organización en la que realicen
los estudios o proyecto durante el plazo de la beca.
 Sujetarse a la normatividad y a los procedimientos de seguimiento
establecidos por el CONACYT.
 Dar aviso inmediato al CONACYT de la obtención del grado.
 Mantener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en el
período lectivo y no reprobar materias.
 Mantener actualizados sus datos personales en el CVU.
 Ejercer el derecho de petición ante los servidores públicos del
CONACYT de manera respetuosa y por escrito.

26. En el caso de las Becas Nacionales, ¿Las instituciones cobran
inscripción y colegiatura a los becarios CONACYT?
Las cuotas de colegiatura o inscripción son establecidas por la institución
nacional, las cuales el alumno acepta al ser inscrito en el programa de
posgrado, por lo tanto, deben ser cubiertas por el alumno, en ningún caso
son costos pagados por la beca CONACYT.

27. ¿Existe algún plan que ayude a Ex Becarios a incorporarse al mundo
laboral en CONACYT?
El Boletín de Enlace Laboral es un instrumento que nace en el año 2005,
con la finalidad de promover y facilitar la incorporación de ex becarios a los
procesos productivos, públicos y privados del país.

28. ¿Qué convocatorias existen en el área de Becas Nacionales?
Para identificar y consultar las diferentes Convocatorias de Becas
Nacionales, es importante ingresar al apartado “Convocatorias” de la
pagina
de
CONACYT,
mediante
la
liga:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales

29. ¿Cómo realizar el cambio de coordinador de posgrado en la
plataforma People Soft?
La Subdirección de Becas Nacionales es la encargada de otorgar
privilegios a los coordinadores.
Contactos para más información:
Elizabeth Martinez Romero
asignacionbn@conacyt.mx
Tel. (55) 53.22.77.00 Ext 1522
Andrés Aguilar Sáenz
asignacionbn@conacyt.mx
Tel. (55) 53.22.77.00 Ext 1523
Berenice García Vega
asignacionbn@conacyt.mx
Tel. (55) 53-22-77-00 Ext- 1525

30. ¿Cómo realizar el cambio de coordinador de posgrado en la
plataforma MIIC?
La dirección de posgrado es la encargada de otorgar privilegios a los
coordinadores.
Contactos para más información:
Ing. Arturo Gutiérrez Islas
agutierrez@conacyt.mx
Tel. (55) 53.22.77.00 Ext 1609
Ing. Roberto Arturo Colín Ruíz
rcolin@conacyt.mx
Tel. (55) 53.22.77.00 Ext 1614

