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2. No contar con ningún apoyo económico por parte de algún organismo que sumados a los de la

presente convocatoria exceda los montos de las becas de CONACyT.

En cualquier modalidad, el estudiante sujeto de apoyo se compromete a presentar las evidencias 

derivadas del motivo de apoyo para su registro del propio Sistema de Información del Programa. 

6. De la Documentación a Entregar con la Solicitud

Para la Modalidad A: 

l. Carta de postulación oficial por el Coordinador de programa de posgrado (Descargar

formato).

2. Impresión de su Kárdex vigente.

3. Carta de solicitud de apoyo que contenga toda la información requerida realizada por el

alumno, con el visto bueno de su asesor (nombre y firma).

4. Carta y/o documento de aceptación para la presentación del trabajo. En caso de solicitar

apoyo para la presentación de poster, anexar evidencia de solicitud oral y dictamen de

respuesta como póster.

5. Copia del resumen enviado al evento.

6. Constancia de pertenencia al SNI de su Director de tesis.

7. Constancia de reconocimiento PRODEP de su Director de tesis.

Para la modalidad B: 

l. Carta de postulación oficial por el Coordinador de programa de posgrado. (Descargar

formato).

2. Impresión de su Kárdex vigente.

3. Carta de solicitud de apoyo que contenga toda la información requerida realizada por el

alumno, con el visto bueno de su asesor (nombre y firma).

4. Proyecto por realizar en la estancia que contenga los siguientes apartados: Nombre del

proyecto, introducción, justificación, objetivo(s), desarrollo, resultados esperados y

cronograma de actividades; firmado por el candidato con el visto bueno del asesor

(nombre y firma).

5. Carta de aceptación del profesor o la institución receptor(a).

6. Constancia de pertenencia al SNI de su Director de tesis.

7. Constancia de reconocimiento PRODEP de su Director de tesis.

Para la modalidad C: 

l. Carta de postulación oficial por el Coordinador del programa de posgrado (Descargar

formato) donde manifieste que el estudiante no cuenta con ningún apoyo económico por

parte de algún organismo que exceda los montos de apoyo del CONACyT.

2. Impresión de su Kárdex vigente.

(O 
"Con fundamento en los artículos 3, fracciones VII y VIII, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 32, 38, 39, 42, 46, 60 y demás relativas de la Ley de Protección de Datas 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados poro el estado de Guonojuato, se le informa que los datos personales recabados por la Dirección de Apoyo a lo Investigación 
y al Posgrado serón tratados para los fines previstos por nuestro Aviso de Privacidad {disponible en línea a través de www.transparencia.uqto.mx/avisos-de
privacidad J. Por tanto, se horón efectivos los criterios y procedimientos que garanticen la confidencialidad de la información baja resguardo de esta órea universitaria 

para evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado". 

I 

www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/Files/Convocatoria 2023/A.docx
www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/Files/Convocatoria 2023/B.docx
www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/Files/Convocatoria 2023/C.docx
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3. En el caso de estudiantes de reciente ingreso, constancia del promedio del programa
académico inmediato anterior.

4. Oficio de aceptación en el programa académico (sólo para nuevo ingreso).
5. Carta de solicitud por parte del candidato, exponiendo las razones de la necesidad del

apoyo, haciendo constar bajo protesta de decir verdad que no cuenta con apoyo que caiga
en los supuestos del apartado 5, comprometiéndose a reintegrar el monto otorgado en
caso de que así suceda.

Para la modalidad D: 

1. Carta de postulación oficial por el Coordinador de programa de posgrado (Descargar
formato).

2. Impresión de su Kárdex vigente.
3. Carta de solicitud de apoyo realizada por el alumno que contenga toda la información

/ 
sobre la importancia e impacto que el curso tiene en su formación académica, con el visto
bueno de su asesor (nombre y firma).

4. Carta y/o documento de aceptación (inscripción) al curso.
5. Constancia de pertenencia al SNI de su Director de tesis.
6. Constancia de reconocimiento PRODEP de su Director de tesis.

7. De la Postulación de las Solicitudes

El Coordinador Académico del posgrado postulante deberá enviar la solicitud de apoyo de cada 
estudiante en un solo archivo en formato PDF y en el orden citado en el numeral 6 a Soporte Técnico del 
Departamento de Gestión de los Posgrados (apovosposgrados@ugto.mx). El correo electrónico es 
únicamente para recepción de solicitudes. 

8. Del Proceso de Selección

El otorgamiento de los apoyos se realizará mediante la evaluación y correspondiente recomendación 
realizada por un Comité Evaluador constituido por profesores de la UG de reconocida trayectoria 
académica, designados por el director de la DAIP. 

Sólo serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos v documentación 
establecida en esta convocatoria. 

El Comité Evaluador se reunirá los primeros diez días de cada mes para dictaminar las solicitudes 
recibidas el mes anterior. 

La DAIP emitirá un oficio con la resolución de la solicitud en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir 
de la evaluación por parte del Comité Evaluador, el cual se enviará a la coordinación del posgrado. 

9. De la Asignación, Formalización y Pago

"Con fundamento en los artículos 3, fracciones VII y VIII, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 32, 38, 39, 42, 46, 60 y demás relativos de lo Ley de Protección de Datos 

Persono/es en Posesión de Sujetos Obligados poro el estada de Guonojuoto, se le informo que los dotas personales recobodos por la Dirección de Apoyo a la Investigación 
y o/ Posgrado serán trotados para los fines previstos por nuestro Avisa de Privacidad {disponible en líneo a través de www.transparencia.uqta.mx/avisas-de
privocidad ). Par tanto, se harán efectivos los criterios y procedimientos que garanticen la confidencialidad de la información bajo resguarda de esta área universitaria 
poro evitar su alteroción, pérdida, tronsmisión o acceso na autorizado". 

www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/Files/Convocatoria 2023/D.docx











