Calendario de la Convocatoria de Becas Nacionales, enero – junio 2019

Recepción de Solicitudes

Para Programas de
Posgrado vigentes
en el PNPC al 1 de
enero de 2019 IES /
CII
Postulante
Periodo de
confirmación de
Coordinadores

Periodo de recepción
de solicitudes

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

Universidad Nacional
Autónoma de México
Instituto Politécnico
Nacional
CINVESTAV
Centros CONACYT

Asignación y confirmación de
coordinadores y sedes de los programas
(desde el sistema PNPC)
del 25 de febrero al 8 de marzo 2019
Del 25 de febrero al 8
de marzo
de 2019

Del 4 al 15 de marzo
de 2019

 La captura o modificación de postulaciones podrá hacerse hasta las 15:00 hrs. de la
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 2018. 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.
 El apoyo mensual se otorgará 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 2019

Notificación de Resultados,
Formalización y Primer Pago IES/CII
Postulantes
Notificación de resultados de las
solicitudes postuladas en el sistema del
CONACYT
Periodo para firmar electrónicamente el
Convenio de Asignación de Beca
Periodo para tramitar cuenta bancaria,
una vez firmado el convenio
Fecha aproximada de 1er. depósito del
apoyo económico mensual
Atender solicitudes con inconsistencias
Última fecha para recibir solicitudes para
los programas que inician estudios en
abril, mayo o junio.

Periodo
Dos semanas después del estatus
“Revisada”
2 días naturales a partir del estatus
“Asignada”
4 días hábiles a partir del estatus
“Convenio firmado”
45 días naturales posterior a la fecha
del estatus “Formalizada”
Del 18 de marzo al 26 de abril de 2019
Primera semana del mes,
o antes si se alcanza la meta fijada.

 La captura o modificación de postulaciones podrá hacerse hasta las 15:00 hrs. de la
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 2018. 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.
El apoyo mensual se otorgará 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.

