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resente 

Hago referencia al documento que se anexa y contiene algunos artículos y 
numerales de tres documentos, a saber: el Reglamento de Becas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Convocatoria de Becas CONACyT 
Nacionales vigente y el Contrato Colectivo vigente en la Universidad. 

Conforme a ellos, a la Universidad le corresponde verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los becarios; al CONACyT otorgar, suspender o cancelar las 
becas y, al alumno becario, cumplir con los compromisos que asume al gozar del 
beneficio de tener una beca nacional de dedicación exclusiva, entre los que está 
realizar actividades de docencia e investigación, con o sin remuneración, siempre 
y cuando estas actividades no excedan de ocho horas a la semana. 

Le solicito hacer del conocimiento tanto de los jefes de departamento, y sobre todo 
del de los coordinadores de estudios dichos documentos por ser los últimos, en 
quienes el CONACyT deposita la responsabilidad sobre la documentación e 
información presentada en el proceso de postulación de los aspirantes a las becas 
ante este organismo, misma que se avala a través de los expedientes que 
resguardan y que se actualizan periódicamente. Asimismo, difundirlos entre los 
alumnos que disfrutan de una beca y de los posibles candidatos a una postulación. 
Por lo anterior y como conclusión de los documentos que se encuentran 
completos en las Jigas que aparecen al 'final de este oficio, se procederá a informar 
al CONACyT de los casos en los que se encuentren coincidencias en el cruce de 
las bases de datos de los becarios y las nóminas de las diversas instituciones a 
las que se tiene acceso, entre ellas la nuestra. 
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Agradezco de antemano su apoyo para que la Universidad cumpla con los 
compromisos que adquiere al pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad y girar sus instrucciones para que se postulen en lo futuro para el disfrute 
de una beca, únicamente a los alumnos que cumplan con todos los requisitos y de 
esta forma, evitar las posibles omisiones que aun en forma involuntaria, pudieran 
cometerse. 

Sin más, reciba un saludo cordial. 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

-s r/h-,' 

Convocatoria de Becas Nacionales 2011 y 2012 
http://www.conacvt.gob.mxlFormacionCapitaIHumano/AspirantesBecas/Paginas/C 
onvocatoria Becas Nacionales-2011.aspx 
Reglamento de becas vigente 
http://www.conacvt.gob.mxlFormacionCapitaIHumano/AspirantesBecas/Convocato 
rías 2011/Reglamento de Becas con Modificaciones del 09.pdf 
Contrato Colectivo de la Universidad vigente 
http://www.uam.mxltransparencia/cctlCCT UAM 2012 2014.pdf 

Dr. Pablo Castro Domingo. Jefe del Departamento de Antropologla 
Dr. Guillenno Martlnez Atilano. Jefe del Departamento de Economla 
Mtra. Nonna Zubirán Escoto. Jefa del Departamento de Filosofla 
Dr. Enrique Cuna Pérez. Jefe del Departamento de SoOOlogla 
Dr. Jesús Rodrfguez Zepeda. Coordinador de la Maestrla y Doctorado en Humanidades 
Dra. Ana Maria Rosas Mantecón. Coordinadora de la Maestrla y Doctorado en Ciencias 
Anj[opol6gicas 

.....rJr. Adrián Gimate-Welsh Hemández. Coordinador de la Maestría y Doctorado en Estudíos Sociales 
Dr. Gennán Vargas Lanos. Coordinador de la Maestrla y Doctorado en Estudios Organizacionales 
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