
 

CONVOCATORIA 

CANDIDATURAS PARA BECA CONACYT OTOÑO 2018 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA (MEA) 

 

El Centro de Investigación e Inteligencia Económica (CIIE-UPAEP) convoca a los aspirantes a 

beca CONACYT de la Maestría en Economía Aplicada para el período otoño 2018 a postularse 

para obtener alguna de las becas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

 

REQUISITOS BÁSICOS: 

 

1. Ser alumno regular de la Maestría en Economía Aplicada. 

 

2. Garantizar y comprobar dedicación exclusiva al programa. El alumno deberá hacer un 

escrito donde se compromete a no laborar si obtiene la beca CONACYT, durante el período 

de estudios de la Maestría en Economía Aplicada.  

 

3. TOEFL de mínimo 500 puntos o carta compromiso que lo obtendrá en un plazo máximo 

de 6 meses.   

 

4. Haber obtenido un puntaje mínimo de 70 sobre 80 puntos en el examen de admisión 

UPAEP.  

 

5. Que cuente con un promedio mínimo de 8.0 en estudios anteriores de licenciatura o de 

posgrado.  

 

6. Para alumnos que no son de nuevo ingreso en la Maestría en Economía Aplicada,  tener 

un promedio mínimo de 8 en cada uno de los periodos escolares cursados dentro del 

programa y tener todas las materias aprobadas. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

Las becas son limitadas y se apoyarán las candidaturas de forma competitiva de acuerdo a 

los méritos académicos de cada aspirante (examen de admisión y promedio de 



calificaciones). Deberán manifestar su interés en participar en la convocatoria de 

candidatura para beca PNPC del CONACYT por medio de un correo electrónico a la Dra. 

Karen Watkins (karen.watkins@upaep.mx), Coordinadora del Programa de Maestría en 

Economía Aplicada,  a más tardar el 1 de agosto de 2018. En este correo deberán adjuntar 

la carta compromiso de dedicación exclusiva a la Maestría en Economía Aplicada y el 

certificado del TOEFL (o carta compromiso del idioma inglés). El 2 de agosto 2018 estarán 

recibiendo un correo electrónico con el resultado de su solicitud de candidatura de beca, la 

cual será evaluada de forma colegiada por parte de los investigadores del CIIE- UPAEP. De 

ser favorable el resultado, deberán ponerse inmediatamente en contacto con Daniel 

Espinosa (a más tardar el 3 de agosto), Coordinador de Calidad del Posgrado y Becas 

CONACYT, para realizar la solicitud de beca ante CONACYT. Daniel Espinosa se 

encuentra físicamente en la Dirección de Calidad del Posgrado UPAEP, 9 Pte. 1715, Barrio 

de Santiago. Su extensión telefónica es 7986 y su correo electrónico: 

daniel.espinosa@upaep.mx 

 

De no ser favorable su candidatura a beca CONACYT para el período otoño 2018, podrán 

aplicar nuevamente en la convocatoria para el período primavera 2019. 

 

Inicio de la Convocatoria: 23 de Julio 2018 

Fin de la Convocatoria: 1 de Agosto 2018 
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