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C. Directores de Espacios Académicos de la UAEM

C. Coordinadores de Posgrado de los Espacios Académicos de la UAEM

Anticipando un cordial saludo, por este medio se les informa que ante la reciente noticia del recorte 
en el presupuesto (23.3%) del rubro “Becas para estudiar en programas inscritos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
a alumnos de las diferentes universidades del país e incluso a estudiantes en el extranjero, nuestra 
institución está analizando la mejor estrategia para cubrir al total de becarios que están registrados 
y a aquellos que en el corto plazo cumplan con los requisitos para obtener el apoyo de beca. En tal 
sentido, el Rector, Dr. Jorge Olvera García, está realizando las gestiones conducentes.

De acuerdo con información proporcionada por el Conacyt: “El presupuesto que tienen asignado 
para 2017 alcanzará para cubrir a los becarios vigentes. “Los que se verán afectados directamente 
serían los solicitantes de beca para iniciar estudios en el extranjero. Sí podría haber menos becas 
otorgadas de acuerdo a la tendencia de crecimiento de otorgamientos en los últimos años”.

Para que el impacto del recorte presupuestal sea menor, el Conacyt tiene previsto realizar, en 
mayo del presente, una reasignación de las becas no utilizadas en cada universidad a fin de que 
el mayor número posible de aspirantes sea beneficiado y se eviten deserciones.

Se les exhorta a propiciar un ambiente de calma entre los estudiantes y enviar al Conacyt las 
listas de los becarios seleccionados para este primer corte. El criterio institucional a seguir es 
priorizar el otorgarmiento de las becas a los asesorados de profesores integrantes del SNI, 
a fin de no afectar también este programa. El segundo criterio será el promedio en el examen 
de selección.

Se les solicita atentamente enviar copia del documento que remitan a Conacyt a esta Secre-
taría a fin de manejar todos la misma información.

En espera de contar con su apoyo y coordinación con esta Secretaría a fin realizar un es-
fuerzo institucional por sostener a nuestros alumnos y mantener el crecimiento de nuestros 
indicadores institucionales de PNPC, SNI, cuerpos académicos y los rankings internacionales, 
quedo de ustedes.
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