
 

 
 

 
 

ASPIRANTES SELECCIONADOS PARA RECIBIR BECA EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA  

CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 2015 
SEGUNDO PERIODO 

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en colaboración con el Gobierno del 
Estado de Nuevo León a través del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de 
Nuevo León (I

2
T

2
), informan que como resultado de la evaluación de solicitudes realizada por los 

Comités Académicos conforme a la aplicación de los criterios de selección establecidos en la 
reglamentación vigente, resultaron seleccionados los candidatos cuya clave de CVU es la 
siguiente: 
 
 

297046 595971 658335 691727 699332 715699 

408952 599331 669306 691811 700452 716849 

485701 604632 670734 692983 702703 720228 

488931 614179 672168 693907 706127 722629 

494120 614320 673421 694672 706424 

 513070 617216 674576 695094 711690 

 538201 625215 681491 695540 713580 

 542577 634508 687559 695572 714103 

 543347 644192 688475 697324 715150 

 594704 651294 690381 698437 715278 

  
 
 
 
FORMALIZACIÓN DE LA BECA 

 
La formalización para recibir la beca se realizará en las oficinas del Instituto de Innovación y 
Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I

2
T

2
) ubicadas en: 

 
Ave. Pablo González Garza Nº 888  
Colinas de San Jerónimo  
C.P. 64630  
Monterrey, N.L. 

 
El inicio del apoyo será a partir de septiembre de 2015 o del inicio del periodo escolar y/o lectivo 
inmediato posterior a esta fecha.  
 
En ningún caso se otorgará una constancia del apoyo recibido hasta la fecha de formalización. 
 

 
 

  



 

 
 

 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE BECA 
 

 Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente) y 2 copias de la misma, con 
fotografía y firma en el mismo lado de la hoja. 

 

 En caso de que el aspirante no pueda asistir a la sesión de formalización, debe enviar a un 
representante con dos cartas poder simples y dos copias de identificación oficial, tanto del 
representante como del aspirante, con fotografía y firma en el mismo lado de la hoja, a efecto 
de que se recoja la documentación correspondiente, recabe las firmas del interesado y 
devuelva al CONACYT esa documentación para su custodia y asignación definitiva de la beca.  
 
Si el representante va a firmar en nombre del aspirante seleccionado, deberá presentar carta 
poder notariada original con dos copias, y dos copias de identificación oficial, tanto del 
apoderado como del aspirante seleccionado, con fotografía y firma en el mismo lado de la hoja. 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Pablo Rojo 
Director de Becas 


