Universidad de Guanajuato
División de Arquitectura, Arte y Diseño
Posgrado en Artes

Trámite de Becas CONACyT
IMPORTANTE: Recuerde que CONACyT es una institución aparte de la Universidad de Guanajuato.
El aspirante a becas CONACyT tiene la obligación de ir a dicha página para revisar estos requisitos.
Cualquier duda del proceso de CONACyT es con esta institución y no con el Posgrado en Artes. El
Posgrado en Artes de la Universidad de Guanajuato se remite solamente a recibir 4 documentos y
capturar 1 CVU por estudiante.

I - Papeles a Entregar en la Coordinación del Posgrado
1) Copia de su Solicitud de Inscripción(Hoja Rosa)
2) Documento oficial probatorio de promedio mínimo antecedente. Esto es copia de su
Certificado de Estudios con promedio del grado anterior.
Si usted es extranjero, necesitará presentar además la Carta de Equivalencia del
Promedio General acorde a la escala de 0 a 10 emitida por su institución de procedencia.
3) Copia de su Identificación Oficial.
Si usted es extranjero requiere también de su Visa de Residente Temporal Estudiante
emitida por el gobierno mexicano.
4) Carta Compromiso de Dedicación Exclusiva descargada en el formato que indica la página
de CONACyT.

II – Documentos mínimos a Revisar en CONACyT
1) Convocatoria Becas Nacionales CONACyT 2013
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/C
onvocatoria_Becas_CONACYT_Nacionales-2013.pdf
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2) Reglamento de Becas CONACyT
http://www.conacyt.gob.mx/ElConacyt/Documentos%20Normatividad/REGLAMENTO_DE_BECASvig.pdf
3) Guía para el nuevo proceso de postulación de Becas Nacionales
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/G
uia_Captura_Solicitudes.pdf
4) Guía para el llenado del CVU

http://www.conacyt.gob.mx/manuales02/Manual_CVU-nuevo.pdf
5) Carta de Dedicación Exclusiva
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/D
edicacion_Exclusiva.pdf

Nota: Para la carta de Dedicación Exclusiva, en la cabecera se sustituyen los datos de la izquierda
por aquellos de la derecha:
<<Nombre del titular de la IES/CII>> - Dr. José Manuel Cabrera Sixto
<<Cargo del titular de la IES/CII>> - Rector General
<<Nombre de la institución>> - Universidad de Guanajuato

III - Lugares para los Trámites
Página de CONACyT
Oficina del Posgrado en Artes

Pasos Generales a Realizar
Nota: CONACyT utiliza frecuentemente el siguiente acrónimo IES/CII. Este significa Instituciones de
Educación Superior/ Centro e Institutos de Investigación.
1) Darse de alta ante CONACyT para obtener su CVU en el siguiente enlace:
http://wmain.main.conacyt.mx/pls/enruta_url/cyt_nusuario.enrutar
Ya dado de alta necesita ingresar a su cuenta en el siguiente enlace:
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http://hrmsepws.main.conacyt.mx:9091/psp/REGCYT/?cmd=login&languageCd=ESP
En su cuenta, vaya al siguiente apartado:

Becas – Curriculum Vitae Único – Registro CVU
Revise que pueda llenar lo más posible de las Pestañas de Datos Personales, Identidad y Datos
Adicionales.
Si tuviera más dudas sobre el llenado de su CVU en la plataforma CONACyT revise el siguiente
documento:

http://www.conacyt.gob.mx/manuales02/Manual_CVU-nuevo.pdf
IMPORTANTE: Como mínimo llene la parte en Datos Adicionales de Niveles / Grados Académicos
e Idiomas para que CONACyT pueda procesar de mejor forma su solicitud. Es importante recordar
para haber sido aceptado en el Posgrado en Artes debió contar con un idioma adicional y un
documento probatorio del mismo

2) Llamar telefónicamente a la oficina del Posgrado en Artes para ser capturado en la
plataforma de CONACyT y en nuestra base de datos. Necesitará su número de CVU,
promedio del último grado obtenido, CVU del tutor y su correo electrónico.
Tel. conmutador 01 (473) 10 20 100 ext. 2224

3) Estar al pendiente para firmar electrónicamente la beca CONACyT en el caso de ser
aceptados.
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