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PROGRAMA DE BECAS DEL CIESAS

2. Carta de solicitud de ingreso al Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y
Metodologías de la Investigación - 2020, en donde describa sus intereses académicos y lo que
espera al formar parte de este Subprograma de Becas (Formato libre, mínimo una cuartilla).
3. Currículum Vitae de trayectoria académica (con domicilio, teléfono, CURP y correo electrónico
vigente)
4. Carta de recomendación académica (reciente) de un/a profesor/a de la institución de
procedencia.
5. Constancia actualizada de estudios de la institución de procedencia, que contenga créditos
cubiertos y promedio general, así como generación a la que pertenece.
6. Carta de pasante (cuando sea el caso) con fecha de expedición no mayor a dos años.
7. Carta compromiso donde de manera puntual se exprese el cumplimiento de los compromisos
establecidos en esta convocatoria.
PROCESO DE SELECCIÓN Y POSTULACIÓN

El aspirante que cuente con los requisitos generales, elegirá uno de los temas de investigación listados
en el Anexo de esta convocatoria y establecerá contacto con el/la investigador/a responsable del
proyecto para agenciar una entrevista con el fin de conocer los intereses y formación académica del
aspirante.
El/la investigador/a pre-seleccionará a dos candidatos/as, a quienes orientará en la elaboración del

Plan de trabajo y cronograma de actividades. Los candidatos adicionalmente deberán integrar los
documentos listados en el apartado anterior y presentarlos en un solo archivo PDF junto con el plan

de trabajo (en el orden que se especifica), para su postulación.

La postulación de los/as aspirantes estará a cargo del/ /a investigador/a del CI ESAS y la realizará a
través de la Plataforma de Becas https://docencia.ciesas.edu.mx/becas/sesion investiqador.php, del
13 al 17 de abril de 2020, de acuerdo al punto: SELECCIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS,
puntos, 7, 8 y 9 de la Convocatoria Interna.
EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

A partir de las postulaciones realizadas por los/las investigadores/as del CI ESAS, la Comisión de
Becarios evaluará los planes y cronogramas de trabajo presentados, así como el cumplimiento de
requisitos y documentos establecidos en esta convocatoria. Solo las postulaciones hechas en tiempo y
forma serán evaluadas.
La Comisión de Becarios, resolverá sobre la admisión de un solo candidato por investigador/a y los
resultados se publicarán en la página del CI ESAS el día 30 de abril del 2020. Los candidatos aceptados
recibirán un correo electrónico con indicaciones para formalizar su ingreso como becarios del CIESAS.
COMPROMISOS DEL BECARIO

1. Formalizar en el tiempo requerido, su ingreso como becario del CI ESAS.
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