
 

 

SOLICITUD DE BECA 
 

 
 

LUGAR DE NACIMIENTO 

País:  Estado:  

Ciudad: Nacionalidad:   

Estado civil: R.F.C.:   

 

DOMICILIO PARTICULAR DONDE RESIDE ACTUALMENTE EL SOLICITANTE 

Calle: No. ext. No. int.    

Colonia: Código Postal:    

Ciudad: Estado:    

Delegación o municipio:       

Teléfono: Fax:    

Correo electrónico:        

 

 

II.- DATOS DEL PROGRAMA PARA EL QUE SOLICITA LA BECA 
 
 

Nivel académico: 

Programa de posgrado: 

Institución: 

 

APOYO DE OTRA BECA 

Institución:     

Monto $ Fecha de inicio:  Fecha de término:   
 

Ha sido becario del Conacyt SI                          NO  

En su caso anote el no. de registro:    

Vigencia de la beca Fecha de inicio:  Fecha de término:   

 
III.- DATOS DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

 

PARENTESCO SEXO FECHA DE NOMBRE COMPLETO 

 
 
 
 

 
PEGUE SU 

FOTO 

 

 
I.- DATOS GENERALES 
 

Nombre completo:     

Sexo:  Fecha de nacimiento:    



  
NACIMIENTO 

 

Esposa(o) 
   

Hijo 
   

Hijo 
   

Hijo 
   

Hijo 
   

 

 

IV.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
 
 

Licenciatura que estudió:    

Institución:   

Fecha de titulación: Promedio:   

Maestría que estudió:     

Institución:   

Fecha de grado: Promedio:   

 
 

V.- DATOS DE UN FAMILIAR EN CASO DE ACCIDENTE 
 
 

Nombre:  Parentesco:   

Domicilio del familiar 

Calle:  No. ext. No. int.   

Colonia: Código Postal:    

Ciudad: Estado:    

Delegación o municipio:       

Teléfono: Fax:    

Correo electrónico:        

 

 

 

 
 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 



<<Lugar y fecha>> 
 

 
DR. MIGUEL ÁNGEL CADENA ALCÁNTAR 

COORDINADOR GENERAL DEL POGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 

LA SALUD, UABC. 

Presente.- 

 

En relación con la postulación de beca CONACYT presentada en el marco de la Convocatoria de 

Becas CONACYT Nacional para la obtención del grado de Maestría en Ciencias de la Salud  

en el programa de Maestría en Ciencias de la Salud, que se imparte en la Universidad Autónoma 

de Baja California, me permito hacer constar, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 
 

 Que estoy aceptado e inscrito en el programa de posgrado referido, que he completado el 

100% de los requisitos establecidos en mis estudios del grado anterior, obteniendo el 
promedio establecido en la convocatoria en las materias cursadas. 

 

 Que acepto el compromiso de ser estudiante de dedicación exclusiva durante el tiempo de 

vigencia de la beca, lo cual significa que solamente estaría autorizado a realizar 

actividades docentes o de investigación con remuneración siempre y cuando estas 

actividades no excedan a 8 horas/semana/mes. 

 

 Que estoy informando por escrito en este documento, o lo informaré en el momento en 

que suceda durante la vigencia de la beca, si cuento con alguna otra fuente de 
financiamiento para la realización de mis estudios conforme a los datos siguientes: 

 

Cuento con otra fuente de financiamiento: SI NO                             

Nombre de la institución: 
 

Vigencia del apoyo: del 
 

al 
 

 dd/mm/aa  dd/mm/aa 

Cantidad asignada total: 
 

Cantidad asignada mensual: 
 

 

Comunico a ustedes que estoy enterado(a) de las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Becas del CONACYT y la convocatoria correspondiente, en particular las obligaciones que 
adquiriré en caso de ser aceptado como becario(a), los cuales asumo cumplir cabalmente para 

lograr el propósito de la beca; la obtención del grado. En caso contrario, expreso mi plena 
conformidad [ara acatar las disposiciones normativas aplicables. 

 
La presente, forma parte de los requisitos para la presentación de la postulación de beca en el 

marco de la convocatoria referida y queda sujeta a la posible verificación por parte del 
CONACYT. 

 

Atentamente, 
 
 

<<firma>> 
 

<<nombre del solicitante>> 
 


