BECAS AL EXTRANJERO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 2018
Recepción de documentación
Fecha de recepción: __________________
Expediente recibido por: _____________________________________________________________
Nombre del solicitante_______________________________________________________________

(Empezando por apellido)

1.- ¿Es originario/a del Estado de Puebla?________________________________________________________
2. -¿Su grado académico anterior lo estudió en Puebla?_____________________________________________
3.- ¿Vive actualmente en el Estado de Puebla?____________________________________________________

Maestría

Nivel:
Área:

Doctorado
Desarrollo sustentable (sólo Doctorado)

Ambiente
Programa:__________________________
Ciencia y Tecnología de la Salud
Programa:__________________________
Sociedad (Solo Doctorado)
Programa:__________________________

Programa:__________________________
Energía
Programa:__________________________
Desarrollo tecnológico
Programa:__________________________

Orden de presentación de los documentos:
Al abrir el expediente (folder).
1. Formato de solicitud impreso con fotografía y firma electrónica.
2. Resumen de experiencia profesional (en su caso).
3. Resumen del servicio comunitario (en su caso.)
Separador azul
4. Carta de aceptación oficial definitiva emitida por la institución (sin condicionantes académicos,
con membrete, firma de quién la emitió, grado en el que fue aceptado (subrayado) y duración oficial
del programa (fecha de inicio y término subrayado)
5. Comprobante de estudios iniciados (en su caso).
6. Programa de estudios (duración oficial, estructura curricular, materias, obligatorias y la opcionales
deben estar subrayadas).
7. Carta oficial de idioma en que se imparte el programa en el caso de que no sea impartido en el
idioma del país destino.

8. Costos de colegiatura y de inscripción anuales. (Subrayar el costo de colegiaturas sin cuotas (fees).
9. Para Doctorado anteproyecto de Investigación firmado por el aspirante y tutor de la Institución
anfitriona. (Máximo 10 cuartillas)
10. Para doctorado agregar CV del asesor que avaló el anteproyecto de investigación.
Separador amarillo
11. Tres cartas de recomendación con firma autógrafa del recomendante en cada hoja y es
recomendable agregar CV (máximo 5 cuartillas de cada uno).
Separador verde
12. Certificado de idioma inglés: TOEFL ITP o papel (550), TOEFL IBT (79-80) IELTS (6.5)
13. Certificado oficial de otro idioma (cuando aplique y debe comprobar nivel B2)
14. Acta de examen Profesional o Título Profesional (anverso y reverso) o carta oficial que
demuestre la obtención del grado.
15. Calificaciones oficiales con promedio mínimo de 8.0 (ocho).
16. Carta de promedio general (cuando sus calificaciones oficiales no lo especifiquen).
17. Carta de equivalencia promedio (cuando su estudio previo lo haya realizado en el extranjero).
Separador rosa
18. Carta de apoyo del sector interesado con membrete y firma autógrafa de quién lo emite.
19. Carta de compromiso del aspirante firmada (en la plataforma es la que dice carta de
incorporación al estado)
20. Otro(s) financiamiento(s) (en su caso).
Separador blanco
21. Identificación oficial a color y vigente (anverso y reverso de la IFE/INE, pasaporte o cédula
profesional).
22. CURP.
23. Acta de matrimonio (cuando aplique).
24. Acta de nacimiento de hijo(s) (cuando aplique).
25. Carta de Reconocimiento o carta de no adeudo (sólo en el caso de que haya sido becario
CONACYT).
26. Pasaporte vigente.
27. Comprobante de residencia en el Estado de Puebla.

