Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores
Dirección de Posgrado
Ciudad de México, a 15 de julio de 2020

Estimados coordinadores/as:
Considerando la situación actual que vive el país con respecto a la
contingencia sanitaria y ante las solicitudes que nos han hecho llegar para
ampliar el plazo de cierre de nuestra Convocatoria de EVALUACIÓN DE
RENOVACIÓN PNPC 2020, les informamos que se extiende hasta el próximo
viernes 14 de agosto el cierre de la misma, quedando el periodo de Pre-registro
de solicitudes en la plataforma del lunes 10 al viernes 14 de agosto hasta las
18:00 horas del centro del país.
El calendario modificado es el que sigue:
Solicitudes de renovación según el anexo D-2020 de programas de posgrado que
refrendan su registro en el PNPC

Actividad

Fecha

Apertura de la convocatoria

10 de junio de 2020

Cierre de la convocatoria

14 de agosto de 2020

Pre-registro de solicitudes en la
plataforma

Del 10 al 14 de agosto de 2020

Registro de solicitudes de renovación
según el anexo D-2020 y recepción de
información (medios de verificación) en
las instalaciones del CONACYT o de
manera virtual

De acuerdo al calendario de
recepción
17 al 28 de agosto de 2020

Retroalimentación de solicitudes

5 días hábiles posteriores a la
notificación de faltantes
documentales

Publicación del calendario de entrevistas

21 de septiembre de 2020

Evaluación plenaria

5 de octubre al 19 de noviembre de
2020

Publicación de resultados

4 de diciembre de 2020

Recepción de réplicas

18 de diciembre de 2020

Evaluación plenaria de réplicas

Enero 2021

Publicación de resultados de réplicas

Febrero 2021
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Confiamos en que esta ampliación posibilitará completar los procesos
para la entrega de la documentación necesaria para participar en dicha
convocatoria.
Agradeciendo de antemano su atención.

Dr. Antonio Saldívar Moreno
Encargado de Despacho Dirección de Posgrado
CONACyT
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