
CONVOCATORIA BECAS  
CONACYT- REGIONAL CENTRO 2020 

 
ESTADOS PARTICIPANTES:  

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí  

 

A QUIEN VA DIRIGIDA:  

Profesionistas mexicanos egresados de licenciatura, 

especialidad y maestría, admitidos en algún programa 

de posgrado presencial y de tiempo completo, en una 

universidad altamente reconocida en el extranjero 

(según las clasificaciones internacionales reconocidas y 

clasificaciones de cada país) o que cuente con 

convenio con el CONACYT, en alguna de las áreas 

prioritarias. 

 

Además los solicitantes deberán cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

• Ser originario/a del estado en el que está solicitando 

la beca; y/o 

• Residir en el estado en el que está solicitando la 

beca; y 

• Compromiso de incorporarse al sector productivo, 

público o académico en el estado en el que postula. 

 

 

PRINCIPALES REQUISITOS 

• Obtener e.firma en las oficinas del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

• Carta de aceptación emitida por la Universidad. 

• Certificado oficial de calificaciones del grado 

académico anterior (promedio mínimo de 8.0). 

• Certificado(s) oficial(es) de conocimiento de 

idioma(s). En todos los casos TOEFL con mínimo 

550 pts. (PBT), 79-80 pts. (IBT) o IELST 6.5 pts. 

Certificado nivel B2 (nivel intermedio alto) para el 

caso de otros idiomas. 

• Título o acta de examen profesional del grado 

inmediato anterior. 

• Plan sólido de inserción al mercado laboral o 

académico del estado de San Luis Potosí al 

terminar sus estudios.  

     Áreas prioritarias del estado de San Luis Potosí  

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) 

Maestría Doctorado 
1. Aeroespacial 

2. Agroindustria 

3. Alimentos (ingeniería en 

alimentos, nutrición y salud) 

4. Automotriz y autopartes 

5. Biotecnología e ingeniería 

biomédica 

6. Ciencias ambientales 

7. Ciencias de la salud 

8. Ciencias de la tierra 

9. Construcción (ingeniería 

civil y construcción 

sustentable)  

10. Energía 

11. Logística y cadena de 

suministros 

12. Manufactura avanzada 

13. Minería y materiales 

avanzados 

14. Nanotecnología 

(nanociencia, 

nanotecnología y 

nanoingeniería) 

15. Química 

16. Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

17. Tecnologías industriales 

1. Aeroespacial 

2. Agroindustria 

3. Alimentos (ingeniería en 

alimentos, nutrición y salud) 

4. Automotriz y autopartes 

5. Biotecnología e ingeniería 

biomédica 

6. Ciencias ambientales 

7. Ciencias de la salud 

8. Ciencias de la tierra 

9. Ciencias sociales  

10. Construcción (ingeniería 

civil y construcción 

sustentable)  

11. Energía 

12. Humanidades y ciencias de 

la conducta 

13. Logística y cadena de 

suministros 

14. Manufactura avanzada 

15. Minería y materiales 

avanzados 

16. Nanotecnología 

(nanociencia, 

nanotecnología y 

nanoingeniería) 

17. Química 

18. Tecnologías de la 

información y las 

telecomunicaciones 

19. Tecnologías industriales   

MAYORES INFORMES 
 

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) 

Camino a la presa No.985, Col. Lomas 4ta. Sección, CP 

78216, San Luis Potosí, S.L.P.  

Teléfonos: 811 66 66, 817 46 46 y 817 07 56 

www.copocyt.gob.mx / becas@copocyt. gob.mx 


