Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales, enero – junio 2017
Recepción de Postulaciones
Para PP vigentes en el PNPC al 1 de enero de 2017

Universidad Nacional Autónoma de
México
IES / CII
Postulante

Instituciones de Educación Superior o
Centros e Institutos de Investigación
no detallados en la siguiente columna

Instituto Politécnico Nacional
CINVESTAV
Centros CONACYT

Periodo de
confirmación
de
Coordinadores

Asignación y confirmación de coordinadores y sedes de los programas
(desde la plataforma informática)
del 21 al 24 de febrero 2017

Periodo de
recepción de
solicitudes






Del 27 de febrero al 10 de marzo
de 2017

Del 13 al 24 de marzo de 2017

La captura o modificación de postulaciones podrá hacerse hasta las 15:00 hrs. del día señalado como fecha límite para su presentación.
El horario de atención a los Coordinadores de Posgrado es de 10 a 14 Hrs. de lunes a viernes.
El inicio de las becas para este periodo podrá cubrir únicamente los meses de enero a junio de 2017. El primer pago de la beca incluirá
los pagos correspondientes desde el inicio de la beca hasta el mes en que se realice dicho pago.
Los montos de manutención se otorgarán tomando en cuenta meses completos sin importar el día de inicio y fin de los estudios. Lo
anterior ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento de Becas del CONACYT y a la vigencia registrada por el programa de posgrado en
el PNPC.

Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales, enero – junio 2017

Notificación de Resultados, Formalización y Primer Pago

Instituciones no detalladas en el
segundo grupo de recepción que
hayan sido entregadas
hasta el 3 de marzo de 2017

Instituciones no detalladas en el
segundo grupo de recepción que
hayan sido entregadas
hasta el 10 de marzo de 2017

Solicitudes de instituciones
detalladas en el segundo grupo de
recepción que hayan sido entregadas
hasta el 24 de marzo de 2017

Fecha de la
notificación de
resultados de las
becas asignadas
en el sistema del
CONACYT

marzo
14

marzo
21

abril
3

Fecha para
firmar
electrónicamente
el Convenio de
Asignación de
Beca

marzo
15

marzo
22

abril
4

marzo
16 y 17

marzo
23 y 24

abril
5y6

45 días naturales posterior a la
fecha de Formalización de la beca

45 días naturales posterior a la fecha
de Formalización de la beca

45 días naturales posterior a la fecha
de Formalización de la beca

IES/CII
Postulantes

Fecha para
tramitar cuenta
bancaria, una
vez firmado el
convenio

Fecha
aproximada de
1er. depósito de
manutención






La captura o modificación de postulaciones podrá hacerse hasta las 15:00 hrs. del día señalado como fecha límite para su presentación.
El horario de atención a los Coordinadores de Posgrado es de 10 a 14 Hrs. de lunes a viernes.
El inicio de las becas para este periodo podrá cubrir únicamente los meses de enero a junio de 2017. El primer pago de la beca incluirá
los pagos correspondientes desde el inicio de la beca hasta el mes en que se realice dicho pago.
Los montos de manutención se otorgarán tomando en cuenta meses completos sin importar el día de inicio y fin de los estudios. Lo
anterior ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento de Becas del CONACYT y a la vigencia registrada por el programa de posgrado en
el PNPC.
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Inconsistencias y Otros Periodos Escolares

IES-CII Postulantes

Resolución de inconsistencias de solicitudes
presentadas en el periodo ordinario
del 27 de febrero a 24 de marzo.

IES-CI con periodos escolares que inician los meses
de abril, mayo y junio
(con pago retroactivo máximo al día primero del mes
correspondiente)

Periodo de recepción de solicitudes

Del 27 al 31 de marzo

Primer viernes del mes correspondiente

Fecha de la notificación de resultados
de las becas asignadas en el sistema
del CONACYT

abril
10

Tercer martes del mes correspondiente

Fecha para firmar electrónicamente el
Convenio de Asignación de Beca

abril
11

Tercer miércoles del mes correspondiente

Fecha para tramitar cuenta bancaria,
una vez firmado el convenio

abril
12 y 13

Tercer jueves del mes correspondiente

Fecha aproximada de 1er. depósito de
manutención

45 días naturales posterior a la fecha de
Formalización de la beca

45 días naturales posterior a la fecha de
Formalización de la beca.






La captura o modificación de postulaciones podrá hacerse hasta las 15:00 hrs. del día señalado como fecha límite para su presentación.
El horario de atención a los Coordinadores de Posgrado es de 10 a 14 Hrs. de lunes a viernes.
El inicio de las becas para este periodo podrá cubrir únicamente los meses de enero a junio de 2017. El primer pago de la beca incluirá
los pagos correspondientes desde el inicio de la beca hasta el mes en que se realice dicho pago.
Los montos de manutención se otorgarán tomando en cuenta meses completos sin importar el día de inicio y fin de los estudios. Lo
anterior ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento de Becas del CONACYT y a la vigencia registrada por el programa de posgrado en
el PNPC.
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Nota: Las solicitudes por Cambio de Grado se recibirán en el siguiente mes al que se haya tramitado el término de estudios de la beca anterior
ante el CONACYT.






La captura o modificación de postulaciones podrá hacerse hasta las 15:00 hrs. del día señalado como fecha límite para su presentación.
El horario de atención a los Coordinadores de Posgrado es de 10 a 14 Hrs. de lunes a viernes.
El inicio de las becas para este periodo podrá cubrir únicamente los meses de enero a junio de 2017. El primer pago de la beca incluirá
los pagos correspondientes desde el inicio de la beca hasta el mes en que se realice dicho pago.
Los montos de manutención se otorgarán tomando en cuenta meses completos sin importar el día de inicio y fin de los estudios. Lo
anterior ajustándose a lo dispuesto en el Reglamento de Becas del CONACYT y a la vigencia registrada por el programa de posgrado en
el PNPC.

