Maestrías en Ciencias y Profesionalizantes
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA POSTULACIÓN A BECAS CONACYT
Criterios
Entregar por
escrito oficio y
documentos con
el siguiente
contenido, al
acudir a la
entrevista:
Edad
Nivel académico

Dedicación

Requisito de
titulación para
ingreso al
posgrado
Exigencia de
titulación para
egreso del
posgrado
Empleo

Documentación
y actividades
acordes a las
características
especificas de la
Maestría

Maestría en Ciencias
a) Motivos para cursar la Maestría (una
cuartilla máxima).
b) Motivos para solicitud de Beca de una
cuartilla máxima.
Si no son egresados de la
facultad de arquitectura de la UANL,
traer copia de Kardex o certificado
con promedio de Licenciatura
Se privilegiarán a solicitantes menores de
45 años.
Promedio general de licenciatura mínimo
de 80. Se privilegiaran los promedios más
altos. (La beca se pierde al reprobar
alguna unidad de aprendizaje).
Carga horaria completa (4 unidades de
aprendizaje por semestre). Requisito de
ingreso al programa educativo, no se
aceptaran estudiantes de medio tiempo
Poseer título profesional de Licenciatura.

Maestría Profesionalizante
a) Motivos para cursar la Maestría (una
cuartilla máxima).
b) Motivos para solicitud de Beca de una
cuartilla máximo.
c) Si no son egresados de la
facultad de arquitectura de la UANL,
traer copia de Kardex o certificado con
promedio de Licenciatura
Se privilegiarán a solicitantes menores de
45 años.
Promedio general de licenciatura mínimo
de 80. Se privilegiaran los promedios más
altos. (La beca se pierde al reprobar
alguna unidad de aprendizaje).
Carga horaria completa (4 unidades de
aprendizaje por semestre). Requisito de
ingreso al programa educativo, no se
aceptaran estudiantes de medio tiempo
Poseer título profesional de Licenciatura.

Inmediata al terminar el cuarto semestre.

Inmediata al terminar el cuarto semestre.

El CONACYT solicita estudiantes de
dedicación exclusiva, por lo cual se dará
preferencia a aquellos que no trabajen.
Tema de tesis
Acorde a las líneas de investigación de la
maestría y preferentemente avalado por
alguna instancia que asegure impacto
social.
a) Tema de investigación para su tesis
de grado ( tres cuartillas máximo):
i. La definición del problema,
explicando por qué es
importante.
ii. Las soluciones que han sido
propuestas por otros.
iii. La soluciones que el tesista
propone, explicando por qué
son nuevas y en qué son
mejores que las otras.
iv. Exponer la línea de investigación
en la que aporta conocimiento
de las que se encuentran
expresadas en la página web
de la facultad.

El CONACYT solicita estudiantes de
dedicación exclusiva, por lo cual se dará
preferencia a aquellos que no trabajen.
Reciprocidad
Dedicarán 12 horas semanales de
estancia como apoyo a Posgrado.

Ceneval, Exci y
Psicométrico

Se privilegiarán a los mejores resultados
en los exámenes de ingreso.

Se privilegiarán a los mejores resultados
en los exámenes de ingreso.

NOTA IMPORTANTE PARA BECARIOS CONACYT
La Beca otorgada a estudiantes en Programas reconocidos en el PNPC de CONACyT, no
incluye los pagos de cuota interna ni costo de materias.
Asimismo, el pago de cuota de Rectoría queda sujeta a la exención que otorgue esa
instancia a petición expresa por parte la Dirección de la Facultad.

Registro CVU

Obligatorio para todos los estudiantes
Dar de alta su Currículo Vitae Único (CVU) en la página del
CONACyT
(www.conacyt.gon.mx<htto://www.conacyt.gob.mx/>)
completando los datos que para tal efecto se encuentran en el
apartado:”registro nuevo usuario” y así tener acceso al CVU en la
misma página.

Documentación Requerida Para Ingresar
1.-Carta bajo protesta de decir verdad, en el formato establecido en esta Convocatoria, donde
se establezca el compromiso del solicitante de ser estudiante de dedicación exclusiva y de
mantener la calidad académica o de desempeño conforme a los criterios establecidos en el
Reglamento de Becas del CONACYT y lo dispuesto en la convocatoria, así como con las
demás disposiciones legales o administrativas aplicables durante la vigencia de su beca
(se enviará formato por e-mail).
2.-Certificado o Kàrdex.
3.-Documento oficial emitido por la institución en dónde se avale el promedio general de la
licenciatura.
4.-Copia de identificación oficial con fotografía y firma del solicitante (credencial de elector,
cédula profesional o pasaporte vigente).
5.-Para el caso del aspirante de nacionalidad distinta a la mexicana, copia de su permiso
migratorio FM-3 para realizar estudios en México (este comprobante es necesario para la
apertura de la cuenta bancaria a través de la cual se hace llegar el monto del apoyo a los
becarios) o copia de la solicitud del permiso migratorio FM-3 en tanto no se encuentre
aprobado este trámite, es indispensable que el estudiante extranjero se encuentre en
México, incorporando al programa de posgrado, al momento de postular su solicitud.

Nota: Todos los documentos deberán de ser entregados en formato electrónico y físico.

