Formato de solicitud de Estancia Posdoctoral con Apoyo de CONACYT
________________________________________________________________________
Nombre(s)
Paterno
Materno
Nacionalidad:
Grado:_____________________________________________________________________
Fecha de obtención:__________________________________________________________
Institución en donde obtuvo el grado:
__________________________________________________________________________
Número de referencia del PNPC:
Número de CVU:
Número de productos comprobable a través de obra publicada o aceptada para su publicación en
revistas especializadas de prestigio u otros medios de reconocida calidad académica:_________
¿Ha recibido apoyo del CONACYT para la realización estancias posdoctorales?:
Si (
)
No (
).
¿Cuantas veces?: _______
¿Tiene un apoyo vigente en alguno de los programas e instrumentos de CONACYT?:
Si (
)
No (
)
En el caso de ser ex becario del CONACYT, concluyó y cumplió en su totalidad los
compromisos inherentes al otorgamiento de una beca de posgrado y/o para la realización de una
estancia posdoctoral. Si (
)
No (
)
Nombre y número de Convocatoria CONACYT al cual va a aplicar:

Programa en que solicita la estancia:
Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas (
)
Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas (
)
Doctorado en Física de los Materiales (
)
Titulo del Proyecto Académico:
Responsable del Proyecto:
Inicio de la estancia: Agosto (

)

Septiembre (

)

Pasos a seguir en el tramite:
I. Entregar en fisico y en formato pdf:
I.1- Original de Curriculum (firmada)
I.2 Copias de productos comprobable a través de obra publicada o aceptada para su publicación
en revistas especializadas de prestigio u otros medios de reconocida calidad académica.

I.3. Copia de Grado o de Acta de examen de grado
I.4. Original de este formato
II. Presentarse en la fecha indicada para una presentación de su proyecto ante una comisión del
posgrado.
III. Deberá tramitar, eL Formato A1 - Apoyo Institucional para solicitudes de Estancias
Posdoctorales en México , en el departamento de investigación de la Sección de Estudios de
Posgrado e Investigación de está Unidad Académica.
IV. En el momento en que se tenga el formato A1, deberá presentarse al departamento de
posgrado para el llenado de su solicitud en la plataforma del CONACYT.
Observaciones:
1. Los datos solicitados son para uso exclusivo del tramite correspondiente.
2. El hecho de entregar los documentos no implica la aceptación de la solicitud.
2. Se recomienda leer en detalle los puntos y anexos de la convocatoria.
Fecha de realización del tramite: _________________________________________________
Firma del solicitante:

