RESPONSABILIDADES DE LOS BECARIOS CONACyT
A LOS ESTUDIANTES DEL POSGRADO (ESPECIALIDAD) DE LA UNAM BENEFICIARIOS DE UNA BECA DEL
CONACYT, SE LES INFORMA DE LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES QUE ADQUIEREN AL SER BECARIOS:
1. Obtener y leer la Convocatoria vigente y el contenido del Reglamento de Becas del CONACYT.
2. Verificar durante el proceso de postulación y asignación los periodos de estudios y de asignación de beca, ya que
una vez firmado el Convenio de Beca con el CONACYT no se modificará bajo ninguna circunstancia la vigencia de
ésta.
3. Presentar semestralmente durante el tiempo que duren sus estudios los siguientes documentos: formato de
evaluación de desempeño del becario (avalado por su Tutor Principal) y constancia de actividades
académicas para beca. No cumplir con esta obligación es motivo de suspensión de beca.
4. Conocer su número de CVU.
5. Incluir en toda publicación o Tesis, un reconocimiento explícito al CONACYT por el apoyo como becario.
6. Actualizar la información del CVU semestralmente.
7. Los estudiantes de ESPECIALIDAD deberán mantener un promedio mínimo de 8.0 y no presentar calificación de
5, NA, ó NP en la constancia de actividades académicas para beca. Los alumnos tienen la responsabilidad
de entregar el informe de desempeño del Becario del semestre no aprobado.
8. Dar aviso inmediato al Gestor de Becas en caso de solicitar una suspensión temporal.
9. No tener durante el periodo de su beca un nombramiento por más de ocho horas semanales, ni licencia con goce
de sueldo y no pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
10. Obtener el grado en los tiempos establecidos en la Carta de Aceptación al Programa de Posgrado.
11. Atender las solicitudes de información por parte del CONACyT.
12. Aceptar que la información proporcionada en el CVU y en la solicitud de Beca puede ser verificada.
13. Tratar con el Gestor de Beca todos los asuntos relacionados a esta. El CONACyT no atenderá trámites directamente
con los estudiantes.

ATENTAMENTE
21 de enero
septiembre
de 2020.
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 27
de 2020.
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