
 

Presentación de los elementos centrales de la Convocatoria: 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE NUEVO INGRESO.  

Programas en la modalidad escolarizada,  
Corte 2020  

y aclaraciones sobre las características de cada una de las modalidades 
 
 

1. Considerando que la convocatoria de nuevo ingreso 2020 contiene elementos 
específicos que responden a la necesidad de atender y apoyar el rezago de 
ciencia y tecnología para ciertos sectores y regiones del país y que busca 
vincular los procesos de formación para la atención de los principales 
problemas nacionales; y.. 

2. Tomando en cuenta adicionalmente la importancia de apoyar los procesos 
de preparación de las propuestas de las Universidades y Centros Públicos de 
Investigación para participar en la Convocatoria vigente para el nuevo 
ingreso 2020 en sus tres modalidades:  

a. Fortalecimiento del enfoque intercultural  
b. Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación de los estados y regiones  
c. Atención a problemas nacionales prioritarios  

 
Se propone realizar una presentación de los elementos específicos para cada una de 
las modalidades propuestas en la convocatoria y abrir un espacio para las aclaraciones 
de las preguntas y dudas que tengan las personas responsables de integrar la 
documentación correspondiente y completar el proceso de registro de sus 
propuestas. 
 
Las presentaciones se realizarán a partir de las 11:00 de la mañana y con una duración 
aproximada de 1 hora y 30 minutos en el siguiente orden y fechas: 

 
a) Lunes 20 de abril para la modalidad 1,  
b) Martes 21 de abril para la modalidad 2; y  
c) Miércoles 22 de abril para la modalidad tres 

Para participar en las sesiones los coordinadores/as de posgrado deberán registrarse 
de manera previa en el correo: asistenteposgrado@conacyt.mx hasta el día 17 de abril 
próximo y hasta las 11:00 de la mañana, señalando los siguientes datos: 

mailto:asistenteposgrado@conacyt.mx


 

 
 
Nombre de la Institución: 

 
 
 

 

Nombre del coordinador/ra del 
posgrado o representante institucional: 

 

Programa de posgrado que participará 
en la convocatoria: 

 

Modalidad a la que pretende aplicar:  

Dudas o preguntas sobre los requisitos 
que debe cumplir: 

 

Aclaraciones sobre el proceso de pre-
registro, registro, subida de 
documentos y cierre de la 
convocatoria: 

 

Observaciones generales sobre el 
proceso: 

 

 
 
Éstos elementos serán fundamentales para orientar las presentaciones y hacer más 
eficiente el proceso de comunicación con las instituciones. 
En caso de que hubiera un número considerable de participaciones para alguna de las 
modalidades se abrirá una segunda sesión para el mismo día que está programada la 
sesión, pero a las 13:30. 

 
 
 
Atentamente 
Dirección de Posgrado 
Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores 
CONACYT 
  


