INSTRUCTIVO DE LLENADO
Formato de Solicitud de Apoyo
Convocatoria de Apoyo a Becarios de Posgrado 2018
1. Información General

Nombre del Solicitante: Nombre y Apellidos
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
CURP: Clave Única de Registro de Población
Municipio de Procedencia: Indicar el municipio del que proviene el
solicitante y que sustenta con su credencial de elector.
Título de último grado de estudios: Nombre completo del Título del último
grado obtenido por el solicitante
Institución de último grado de estudios: Nombre de Institución de
Educación Superior de la que egresó el solicitante

1.1 Información de Contacto

Domicilio: El que indique su credencial de elector
Número de celular: Indicar el número de contacto en el que el personal de la
SICES se puede comunicar en caso de requerirlo
Número de Celular de emergencia: Indicar el número de contacto en el que el
personal de la SICES se puede comunicar, en caso que el solicitante se encuentre
en el extranjero al momento de realizar su solicitud. En caso contrario No Aplica.
Correo electrónico: Indicar el email al que se deberá dar respuesta de su
solicitud.

2. Información del Programa de Posgrado

Nombre del Programa de Estudios: Indicar el nombre del programa de
posgrado en el que realizará su inicio o término de estudios o estancia asociada
al mismo.
Universidad: Nombre de la institución que aloja el programa de posgrado del
solicitante.
País: Indicar el país donde realizará sus estudios de posgrado.
Grado de Estudios a cursar: Indicar si es Maestría o Doctorado
Fecha de Inicio de estudios: Fecha en la que comienza(rá) o comenzó su
programa de posgrado.
Fecha de Término de Estudios: Fecha en la que termina o terminará su
programa de posgrado.
3. Información de Solicitud de Apoyo

Monto del Apoyo Solicitado: Monto que solicita Ej. $20,000.00
Cotización del vuelo:(Monto, Fecha y compañía de emisión)
Ej. $20,500.00
dd/mm/ año actual de la cotización
Iberia, Aeroméxico, MundoJoven, etc.
Indicar el monto, la fecha y la compañía que emite la cotización que el
solicitante presenta como sustento del monto solicitado.
* El monto de la cotización será el monto base para definir el apoyo que se
otorgará.
Si el solicitante comprueba un monto menor al aprobado, deberá reintegrar el
monto que no sea comprobado con el costo del boleto de avión emitido.
El apoyo sólo cubre costos de boletos de avión, no incluye pasajes terrestres
(ej: camión o taxi).
Aeropuerto de origen del traslado: Nombre de aeropuerto de Salida
Aeropuerto de destino del traslado: Nombre de aeropuerto de llegada

Marcar con X el Motivo del apoyo: Sólo marcar la actividad que es el motivo
la solicitud de apoyo para el traslado
Transporte aéreo para Estancias de
posgrado
Transporte aéreo para inicio de
estudios de posgrado
Transporte aéreo para termino de
estudios de posgrado

X

Justificación de la solicitud del apoyo: Indicar si es





Para inicio o fin de estudios de posgrado
Para realizar actividades de estancias en el estado de Guanajuato
Para becarios CONACYT como parte de los compromisos como becario en el
extranjero.
Para posgrado nacional, estancias del posgrado en el extranjero u otro estado.

En esta sección debe indicar que no cuenta con recursos para los gastos de pago
de transportación aérea.

4. Procedimiento someter solicitud.

Para poder participar en la convocatoria de Apoyos a Becarios de Posgrado
deberá
enviar
los
siguientes
documentos
al
email
becasposgrado@guanajuato.gob.mx:
1. Enviar llenados el Oficio de solicitud, así como el formato de solicitud (Anexo 1), en
formato pdf, para ello deberá sustituir los datos marcados en amarillo por los que
correspondan a su caso.
2. El oficio y formato ambos deberán llevar el nombre completo y firma autógrafa del
solicitante.
3. Cotización en formato pdf, del costo del vuelo con las características que indica en su
solicitud.
4. Enviar como archivo adjunto su credencial de elector en formato pdf por ambos lados y
su CURP en formato pdf.

