
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 

      A TRAVES DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

CONVOCATORIA 2018 

APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL. 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/convocatorias-abiertas-
apoyo-a-madres-jefas-de-familia/17585-convocatoria-apoyo-mjf/file 

OTORGARÁ BECAS PARA MADRES MEXICANAS SOLTERAS; DIVORCIADAS, VIUDAS, SEPARADAS , QUE FUNJAN COMO JEFAS DE FAMILA Y ESTÉN CURSANDO 
ESTUDIOS PROFESIONALES PRESENCIALES Y DE TIEMPO COMPLETO (ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA O LICENCIATURA), CON MIRAS A FORTALECER SU 
DESARROLLO PROFESIONAL.. 

Características de las Becas:	

Monto mensual por $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) por el tiempo necesario que complete los créditos académicos para la obtención del título de grado o 

equivalente, el cual no podrá exceder de 3 años (36 meses). 

Monto único anual por $2,000 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para gastos de material escolar, asignados al inicio de cada ciclo escolar anual, durante el tiempo necesario 

que complete los créditos académicos para la obtención del título de grado o equivalente, sin exceder de 3 años (36 meses). 

Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo de vigencia de la beca con 

cobertura para la Becaria e hijos, conforme a las disposiciones del ISSSTE. 

La aspirante al apoyo deberá: 

1. No tener pareja que habite en el mismo domicilio 

2. Dar de alta en línea su Currículum Vitae Único (CVU) 

A través de los mecanismos establecidos en el portal del CONACYT www.conacyt.gob.mx (completar como mínimo las secciones del CVU correspondientes a Datos 

personales e Identidad)  

 

2. Llenar en línea y Presentar una copia de CD en la Secretaría Académica con la siguiente información: 

I) Como parte del texto del correo: 

Número de CVU; 

Nombre completo, 

Nivel de estudios que desea cursar (Licenciatura o Técnico Superior), 

Nombre del programa de estudios, 

Nivel de estudios actual (indicar semestre), 

Total de meses faltantes para la conclusión de los estudios profesionales. 

 

II) Como archivos escaneados, en formato PDF los siguientes documentos (un 

archivo por documento ASIGNANDO EL NOMBRE DEL DOCUMENTO, inferior a 2 MB): 

A. Constancia de inscripción de la Institución proponente que indique la aceptación incondicional y definitiva del Aspirante al Programa académico presencial y de tiempo 

completo. 

B. Memorándum de calificaciones Oficial sellado y de historial académico (Kardex) con promedio general igual o superior a 7.8 siendo alumna regular y no tener 

materias reprobadas.  

C. Copia de la Identificación de la Aspirante (INE o Pasaporte) 

D. Comprobante de domicilio reciente de la Aspirante (Recibo agua, luz, predio o IFE) 

E. Acta de nacimiento o naturalización de la Aspirante y de sus hijos expedida por el Registro Civil  (Los hijos deben ser menores de 18 años). 

F. Documento oficial que acredite su estado civil actual. 

G. Comprobante de ingreso mensual de la aspirante. 

 

IMPORTANTE revisar las bases de la convocatoria y los términos de referencia, disponibles en la página: 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/convocatorias-abiertas-apoyo-a-

madres-jefas-de-familia/17585-convocatoria-apoyo-mjf/file ( VI inciso a – I,II,III y b – completo ) 

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:  

VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018 

Informes: 

Secretaría Académica 

proyectosumsnh@yahoo.com 

Tel. 443 3 16 80 71, 3 27 64 78 y 299 37 35, 3223500 ext. 2026 

Recepción de información: 

De Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 horas y entrega de formatos 


