Aguascalientes, Ags., _____________________
DRA. EN ADMÓN. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SERNA
DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
P R E S E N T E.
En el marco de la Convocatoria de Becas Mixtas 2017-2018 del CONACYT, me dirijo a Usted
para respaldar Institucionalmente el trámite para solicitar una beca para que realice una
Estancia de Investigación Académica el siguiente Becario Nacional:
Nombre______________________________________________________________CVU_______________
Tel__________________e-mail______________________Posgrado________________________________
I.D. en la UAA.___________________________.
Así mismo, le informo los siguientes datos de interés para el trámite de la solicitud:
Nombre de la Institución Receptora: ______________________________________________________
Titulo del Proyecto Académico: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nombre del Co-tutor o responsable de la institución Receptora:_____________________________
__________________________________________________________________________________________
Nombre del Tutor en la UAA:_______________________________________________________________
Inicio y término de la estancia: día mes y año:______________________________________________
Adjunto la siguiente documentación* comprobatoria:
□ Carta de postulación por parte del coordinador del programa (Secretario Técnico
y Decano) que cursa, incluyendo el promedio de calificaciones actual,
□ Programa de trabajo, debidamente firmado por el coordinador del programa y
responsable-receptor de la institución receptora
□ Carta de aceptación oficial de la institución, empresa, organismo o dependencia
donde se realizará la estancia
Compromisos que acepta el coordinador del programa académico (Secretario Técnico y
Decano) que postula al firmar esta solicitud:
 Postular para beca mixta a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de la
convocatoria y el programa de posgrado
 Resguardar en el expediente electrónico de la beca nacional la documentación
referente a la postulación e informe de actividades, según lineamientos establecidos
por el CONACYT para el caso (ej. subir informe final de la estancia a la plataforma
CONACYT dentro de los 15 días naturales después del término de la estancia, y una
copia al Departamento de Intercambio Académico y Becas)
 Dar seguimiento al desarrollo de la estancia autorizada e informar al CONACYT de la
modificación, cancelación o conclusión de la beca mixta, conforme a lo establecido
en la guía para becarios CONACYT Nacionales.
Atentamente
____________________________________
Nombre y firma del Secretario Técnico
Del Posgrado

__________________________________
Nombre y Firma del Decano

*No se recibirá documentación incompleta

