Documentación Requerida: Becas Nacionales
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ESTUDIANTE NACIONAL
Nombre: _____________________________________________________________
Programa: DCCF

MPD

MAFyD ARD

MAFyD GD

MAFyD EF

Semestre:___________
MAFyD PS

1. Documentos generales.

□ Carta de aceptación
□ Recibo
de pago de cuotas escolares
. Pagado y en caso de alumnos ajenos a la UANL
debe estar sellado por el Departamento de Escolar y de Archivo.
(IT-ESCP-01-R08).

(RC-TGI-026)

□ Horario de clases del alumno. Descargar del SIASE.
□ Constancia de calificaciones del EXANI III y EXCI
□ Identificación oficial vigente. IFE, INE o Pasaporte.
□ Constancia
de situación fiscal del SAT. Con fecha actual y estatus de “suspendido” o “activo, pero
con Régimen: Sin obligaciones fiscales”.
(RC-07-045).

□ Comprobante de generación del certificado digital de firma electrónica del SAT. Vigente.
□ Carta
compromiso de estudiante tiempo completo. Descargar de la convocatoria de becas
nacionales.
□ Curriculum Vitae Único (CVU) del CONACyT. Descargar CVU Ejecutivo.
□ 1 fotografía. Actual, cualquier tamaño, color o blanco y negro.

2. Documentos si tiene dependientes económicos.

□ Acta de matrimonio.
□ Acta de nacimiento de hijo(s).

3. Documentos si fue Becario(a) del CONACyT.

□ Carta de Reconocimiento.
□ Carta de No Adeudo.

4. Documentos si es alumno(a) de reingreso al programa de posgrado.

□ Kardex incompleto

(IT-ESCP-03-R02). Emitido
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por el departamento de Escolar de Posgrado de la FOD.
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□ Carta(s)
promedio semestral. De cada semestre cursado y emitida(a) por el departamento de
Escolar de Posgrado de la FOD.
5. Nivel de estudios inmediato anterior, obtenido en México. (Para Maestría es Licenciatura y para
Doctorado es Maestría o Especialidad).

□ Título.
□ Constancia de Título en trámite. En caso de haber concluido con sus trámites de titulación, firma
de acta y protocolo, toma de protesta o examen de titulación; por lo que su Título se encuentra en
trámite.

□ Cédula profesional. Tarjeta o electrónica.
□ Documento probatorio de Cédula profesional en trámite. Solo en caso de contar con el Título.
□ Certificado de estudios.
□ Constancia
de promedio general. Solo en caso de que el Certificado no indique el promedio
general.
6. Nivel de estudios inmediato anterior, obtenido en el Extranjero. (Para Maestría es Licenciatura y
para Doctorado es Maestría o Especialidad).

□ Título, apostillado.
□ Dictamen Técnico, emitido por la Secretaría de Educación en México.
□ Cédula profesional. Solo en caso de ejercer la profesión en México.
□ Certificado de estudios, apostillado.
□ Constancia
de promedio general, apostillada. Solo en caso de que el Certificado no indique el
promedio general.
□ Carta
de equivalencia, del promedio general obtenido, en la escala de 0 a 10, emitida por la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Los documentos deben ser enviados: en formato PDF, en un mismo archivo y en el orden en que
aparecen en el listado. Insertar este documento en el archivo PDF, con la información solicitada.
Los documentos deben ser escaneados del documento original. Nombrar al archivo con su
primer nombre, primer apellido y las iniciales de su programa, ejemplo: Juan_Lopez_MAFYD
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