gob.mx
Consejo De Ciencia Y Tecnología Del Estado De Nayarit
Departamento De Investigación
DEDI
Nombre y descripción
Becas para la realización de tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado
Otorgamiento de becas para la realización de tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Plazo de respuesta:
Tipo de solicitud:

Homoclave:

Servicio

NAY/COCYTEN/DI/001

45 días después del cierre
de la convocatoria

Fundamento jurídico
Ley de ciencia, tecnología e innovación del estado de Nayarit
Convocatoria de Becas para la realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado

¿En qué casos se debe realizar?
cuando el estudiante se encuentra en cursando la licenciatura o posgrado que estén por concluir su carrera profesional, sean pasantes
estén cursando el último cuatrimestre de posgrado o hayan concluido sus créditos, y se encuentren desarrollando una tesi

Pasos a seguir
Consultar las bases de la convocatoria.
Reunión los documentos establecidos en el apartado de solicitudes
Entregar sus documentos conforme al calendario de la convocatoria
Espera la publicación de los resultados y si es beneficiario, cumplir con la formzalización para recibir el recurso.

Requisitos
Entregar una Carta Institucional dirigida al COCYTEN por parte del representante legal de la institución postulante. Dicha carta
deberá avalar la calidad científica, pertinencia y originalidad de los protocolos de investigación, así como las prioridades estatales
que se atienden en las propuestas de tesis.
La carta institucional deberá acompañarse de una memoria USB que integre la totalidad de los expedientes electrónicos de las
propuestas.Dichos expedientes electrónicos deberán contener lo siguiente:
El protocolo de investigación de la tesis propuesta.
Ficha curricular (máximo media cuartilla) del candidato.
Copia de una identificación oficial del tesista.
Carta de respaldo del director de tesis.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal de la Institución
Interesado

Obtiene un apoyo económico para el desarrollo de una de tesis de
nivel de licenciatura por $10 mil pesos o maestría $15 mil pesos o
doctorado $20 mil pesos.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0

Vigencia: ANUAL

Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
se evaluaran los siguientes criterios:  a) Relevancia del problema u oportunidad que se aborda, alineado a las prioridades estatales.  b)
Calidad científica y/o tecnológica.  c) Importancia de los resultados esperados y sus impactos económicos, sociales y ambientales.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Consejo de Ciencia y Tecnología de Estado de
Nayarit

Tepic, Colonia: Luis Donaldo Colosio Murrieta, Calle: Av. Emilio M. Gonzalez, CP:
63175
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 456 1531

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Lic. Carlos Dimitrio Zambrano Ramírez

Coordinador

cocyten.pe@cocyten.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

