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PROCEDIMIENTO:   NUMERO 

Trámite de becas CONACYT para estudios de posgrado. CDOC-05 

 

OBJETIVO:  

Realizar el trámite de solicitud y asignación ante el CONACYT para la obtención de becas para estudios de 
posgrado para los alumnos inscritos en los programas docentes de El Colegio. 

 

NORMA Y / O LINEAMIENTOS: 

DESCRIPCION 

 Los alumnos regulares que se encuentren inscritos en los programas docentes de El Colegio 
reconocidos por el CONACYT, pueden a solicitar a través de la CDOC, una beca para estudios de 
posgrado. 

 Los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria vigente de becas 
para estudios de posgrado del CONACYT podrán aspirar a la obtención de una beca.  

 En caso de obtener la beca del CONACYT para estudios de posgrado, los becarios deberán cumplir con 
la normatividad establecida por el CONACYT y El Colegio para mantener vigente su beca. 
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PROCEDIMIENTO:   NUMERO 

Trámite de becas CONACYT para estudios de posgrado. CDOC-05 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Control Escolar Emite lista de alumnos regulares (nuevo ingreso o nueva solicitud) 
candidatos a obtener beca CONACYT. 

Revisa en la página de CONACYT el inicio de la convocatoria de 
becas. 

Postula en línea a los aspirantes a becarios que cumplen con los 
requisitos de la convocatoria. 

2 Alumno Realiza los trámites que indica la convocatoria de becas para 
estudios de posgrado del CONACYT. 

3 Coordinación de Docencia Conforma expediente de cada aspirante con el nombre y número de 
registro de becario que otorga el sistema interno de inscripción. 

Da seguimiento al trámite de postulación y asignación de la beca 
del estudiante. 

Resguarda documentación de expedientes de becarios CONACYT. 
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