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 México, D.F., a 25 de Abril de 2014

Folio E430/AP/39971/14
 

LINDSAY SIDNEY HERNANDEZ MUÑOZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2005 a Agosto     2009 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 221506 y N° de Registro 173118.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 04 de Marzo de 2015

Folio E430/AP/41640/15
 

HECTOR JAVIER ROJAS SAENZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2005 a Agosto 2009 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 221531 y N° de Registro 131107.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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Dra. Nancy Evelyn Magaña Vergara 
              Facultad de Química 
            Universidad de Colima 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 México, D.F., a 16 de Junio de 2016

Folio E430/AP/45246/16
 

ALFONSO XOTLANIHUA FLORES
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2006 a Agosto 2011 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 4867 y N° de Registro 205515.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 14 de Marzo de 2016

Folio E430/AP/44303/16
 

JORGE VARGAS CAPORALI
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2007 a Agosto 2012 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 10431 y N° de Registro 210275.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 27 de Enero de 2015

Folio E430/AP/40973/15
 

ALDO SALVADOR ESTRADA MONTAÑO
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Marzo 2007 a Febrero 2012 con los siguientes

datos de referencia: N° de Beca 6573 y N° de Registro 207036.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 16 de Abril de 2015

Folio E430/AP/41006/15
 

CARLOS ZEPACTONAL GOMEZ CASTRO
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2007 a Agosto 2011 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 10436 y N° de Registro 49658.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 15 de Febrero de 2017

Folio E430/AP/47946/17
 

LIDIA GUADALUPE TRUJANO ORTIZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2007 a Agosto 2012 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 10435 y N° de Registro 210278.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 Ciudad de México, a 29 de abril de 2021

CA200/CR/PS/00009/21
 

 

ESAU EMMANUEL RODRIGUEZ MENDEZ

 

Estimado(a) Becario(a)

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el Conacyt en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el periodo de septiembre 2007 a agosto 2012 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 10433 y N° de Registro 104360.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

Conacyt, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-Conacyt, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida la

capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

Conacyt, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-Conacyt.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente,

Mtro. Edwin Ricardo Triujeque Woods

Director de Becas
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 México, D.F., a 23 de Junio de 2016

Folio E430/AP/45430/16
 

JOSÉ IGNACIO DE LA CRUZ CRUZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2008 a Agosto 2013 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 22193 y N° de Registro 219653.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 15 de Agosto de 2016

Folio E430/AP/45811/16
 

ANAYELI PASCUALA CARRASCO RUIZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2008 a Agosto 2013 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 22192 y N° de Registro 219652.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 29 de Julio de 2014

Folio E430/AP/38966/14
 

ARTURO JIMÉNEZ SÁNCHEZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2009 a Julio      2014 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 34284 y N° de Registro 229300.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 13 de Febrero de 2015

Folio E430/AP/41312/15
 

MARGARITA DEL ROSARIO ESCUDERO CASAO
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2009 a Agosto 2014 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 34285 y N° de Registro 229301.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 27 de Julio de 2015

Folio E430/AP/41800/15
 

PEDRO IVAN RAMIREZ MONTES
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2009 a Agosto 2014 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 34283 y N° de Registro 229299.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 24 de Agosto de 2016

Folio E430/AP/46038/16
 

DENHY HERNANDEZ MELO
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2009 a Agosto 2014 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 34282 y N° de Registro 229298.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 11 de Septiembre de 2017

Folio E430/AP/48282/17
 

TRINIDAD DE LA PAZ ARCOS LOPEZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2010 a Agosto 2015 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 305021 y N° de Registro 246845.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 26 de Febrero de 2018

Folio E430/AP/47796/18
 

ANGEL ULISES OROZCO VALENCIA
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2009 a Agosto 2013 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 35141 y N° de Registro 174495.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 16 de Diciembre de 2015

Folio E430/AP/42408/15
 

DANIEL MEJIA RODRIGUEZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2010 a Agosto 2015 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 305022 y N° de Registro 47922.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 26 de Septiembre de 2016

Folio E430/AP/46199/16
 

ALDO CRISTOPHER CATALÁN BRITO
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2010 a Agosto 2015 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 303069 y N° de Registro 245140.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 03 de Febrero de 2017

Folio E430/AP/47502/17
 

MIGUEL ANGEL SOTO MUÑOZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2010 a Agosto 2015 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 303075 y N° de Registro 245146.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 27 de Marzo de 2017

Folio E430/AP/47905/17
 

MAGDA CAROLINA SANCHEZ LOPEZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2010 a Agosto 2015 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 303068 y N° de Registro 245139.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 09 de Agosto de 2017

Folio E430/AP/48260/17
 

PEDRO MONTES TOLENTINO
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Marzo 2011 a Agosto 2015 con los siguientes

datos de referencia: N° de Beca 316219 y N° de Registro 256402.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 26 de Febrero de 2018

Folio E430/AP/48042/18
 

DOMINGO CRUZ OLVERA
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2011 a Agosto 2016 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 322884 y N° de Registro 261666.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019

Folio E430/I.A./50635/19
CARLOS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ

 

Estimado Becario

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el período de Septiembre 2011 a Agosto 2016 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 324029 y N° de Registro 262571.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

CONACYT, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida

la capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

CONACYT, hacemos de su conocimiento que Usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 26 de Febrero de 2018

Folio E430/AP/47940/18
 

LUIS ARTURO OBREGON ZUÑIGA
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2012 a Agosto 2017 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 348824 y N° de Registro 283367.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 19 de Enero de 2018

Folio E430/AP/47412/18
 

GERMÁN RODRÍGUEZ LÓPEZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2012 a Agosto 2017 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 348838 y N° de Registro 283381.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 16 de Abril de 2018

Folio E430/AP/49168/18
 

JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2012 a Agosto 2017 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 347428 y N° de Registro 282205.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 02 de Julio de 2018

Folio E430/AP/48114/18
 

ROGELIO ISAAC DELGADO VENEGAS
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2012 a Agosto 2017 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 347383 y N° de Registro 282160.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 México, D.F., a 27 de Septiembre de 2018

Folio E430/AP/49462/18
 

TANIA SANCHEZ BULAS
 

Estimado Becario(a):

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y

hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber

obtenido exitosamente el grado de  DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO

DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,

valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en correspondencia a su talento

y calidad, le han brindado apoyo durante el período de Septiembre 2012 a Agosto 2017 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 347436 y N° de Registro 282213.

El acrecentamiento de la calidad y competitividad son importantes ventajas que impulsa el Programa de

Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos, particularmente cuando se trata de la posibilidad de

acceder al mundo del trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía, de ahí que concretar su proyecto

académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se expresarán con mayor

impacto en su desempeño como profesional de alto nivel.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial

bienvenida a la comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por selecto grupo de talentos que como

usted, consolidan día a día de manera sostenida la capacidad científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas del Programa de Fomento,

Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel y el Artículo 26 del Estatuto

Orgánico del CONACYT, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado

de los compromisos que adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortale a participar activamente

en la comunidad científica y tecnológica de México.

Cordialmente

M.C. Dolores Sánchez Soler

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
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 Ciudad de México, a 17 de mayo de 2019

Folio E430/I.A./50777/19
DANIEL MORALES MARTINEZ

 

Estimado Becario

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el período de Septiembre 2013 a Agosto 2018 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 370774 y N° de Registro 301356.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

CONACYT, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida

la capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

CONACYT, hacemos de su conocimiento que Usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8S+c9lzvjXFZYLmtdSS/IRsPrxO5mpIbHWoFvT/M5lqotH3Fs/Otj+raowe1a1Zjs9yNOj6SAaqFVjVL1yIH1

Ig==



 Ciudad de México, a 06 de agosto de 2019

Folio E430/I.A./51814/19
ANGEL MARTIN ALBAVERA MATA

 

Estimado Becario

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el período de Septiembre 2012 a Agosto 2017 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 347439 y N° de Registro 282216.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

CONACYT, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida

la capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

CONACYT, hacemos de su conocimiento que Usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8S+c9lzvjXFbl0cRVJxbLrvtO3E6Wd8QnjMAtt5HKD8oE0nhPGx13haNq33vkoa049yNOj6SAaqFVjVL1yI
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 Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019

Folio E430/I.A./51834/19
FILIBERTO HERRERA CASTRO

 

Estimado Becario

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el CONACYT en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el período de Septiembre 2013 a Agosto 2018 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 370506 y N° de Registro 301088.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

CONACYT, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-CONACYT, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida

la capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

CONACYT, hacemos de su conocimiento que Usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-CONACYT.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8S+c9lzvjXFZ+tBce2/zReh7JhrzCaUgx1MzuSNrCKN183qTzdpBXU1a08a6qh9yI9yNOj6SAaqFVjVL1yI
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 Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021

CA200/CR/PS/00200/21
 

 

OSCAR XAVIER GUERRERO GUTIERREZ

 

Estimado(a) Becario(a)

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el Conacyt en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el periodo de septiembre 2013 a agosto 2018 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 367819 y N° de Registro 298971.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

Conacyt, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-Conacyt, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida la

capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

Conacyt, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-Conacyt.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente,

Mtro. Edwin Ricardo Triujeque Woods

Director de Becas

 

6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8BbKlwBvW+97T87hhRLv5cfVBckEA5ACoPbNCP/J5boPGVpHFyi4/FNJa2M+DodBao6pR9fmu0UMH
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Constancia de solicitud de carta de reconocimiento de 

Adrián Amor Martínez Carranza 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ciudad de México, a 14 de mayo de 2021

CA200/CR/PS/00221/21
 

 

MIRIAM MARISOL TELLEZ CRUZ

 

Estimado(a) Becario(a)

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el Conacyt en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el periodo de septiembre 2014 a agosto 2019 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 397722 y N° de Registro 570021.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

Conacyt, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-Conacyt, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida la

capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

Conacyt, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-Conacyt.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente,

Mtro. Edwin Ricardo Triujeque Woods

Director de Becas

 

6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8BbKlwBvW+97T87hhRLv5cePuDNSV6FTf/A6GvtjVK7wLxy7zGylTZXoRKpkb07z6o6pR9fmu0UMHZ9
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 Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2020

Folio E430/I.A./55450/20
MARIO PEREZ VENEGAS

 

Estimado(a) Becario(a)

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el Conacyt en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el período de Septiembre 2015 a Agosto 2020 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 420375 y N° de Registro 587910.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

Conacyt, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-Conacyt, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida la

capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

Conacyt, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-Conacyt.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente,

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Directora Adjunta de Posgrado y Becas
6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8BbKlwBvW+97vcDFOoyjLJl05CsPFd0pA763/qUd5tL6Fi1Mbz7PR/Fa08a6qh9yI9yNOj6SAaqFVjVL1yI
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De: Rul Q [mailto:raulmon88@gmail.com]  

Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 06:11 a. m. 

Para: Centro de Soporte Técnico <cst@conacyt.mx> 

CC: Alberto Vela <avela@cinvestav.mx>; Dra. Ma. del Jesus Rosales Hoz <mrosales@cinvestav.mx> 

Asunto: Firma electrnica 

  

Buenos días, 

  

Espero se encuentren bien,  

Estoy llevando a cabo el trámite de liberación de beca pero me está pidiendo firma 

electrónica y no cuento con una. Me sugieren que me ponga en contacto con ustedes para 

resolver este problema. 

  

Mi nombre es: Raúl Amaury Quintero Monsebaiz 

  

Mi doctorado fue: en Ciencias Químicas por el CINVESTAV zacatenco, obtuve el grado el 

25 de Febrero de 2021 

  

Mi CVU es:  708155 

 

mailto:raulmon88@gmail.com
mailto:cst@conacyt.mx
mailto:avela@cinvestav.mx
mailto:mrosales@cinvestav.mx


 

 

 

 

 

 

 Ciudad de México, a 09 de agosto de 2021

CA200/CR/PS/01083/21
 

 

DIEGO PLAZA LOZANO

 

Estimado(a) Becario(a)

A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle nuestra congratulación y hacerle un amplio

reconocimiento por su tenacidad académica y alto compromiso profesional al haber obtenido exitosamente el grado de 

DOCTORADO EN CIENCIAS QUIMICAS  que le confiere el CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, valiosa meta en su proyecto de vida académica para la cual el Conacyt en

correspondencia a su trabajo y calidad le han brindado apoyo, durante el periodo de septiembre 2015 a agosto 2019 con los

siguientes datos de referencia: N° de Beca 425012 y N° de Registro 591879.

La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes cualidades que impulsa el Programa de Becas del

Conacyt, particularmente cuando se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las necesidades y

prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto académico da testimonio del éxito de las metas del Programa,

mismas que se expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.

Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le damos la más cordial bienvenida a la

comunidad de Exbecarios-Conacyt, conformada por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida la

capacidad humanista, científica y tecnológica de México.

De conformidad con el Capítulo VII, Artículo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo 28 del Estatuto Orgánico del

Conacyt, hacemos de su conocimiento que usted no cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que

adquirió con motivo del otorgamiento de la beca-Conacyt.

Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a participar activamente en la

comunidad humanista, científica y tecnológica de México.

Cordialmente,

Mtro. Edwin Ricardo Triujeque Woods

Director de Becas

 

6mC0DY3p3u6/wYRQaVxLqCFNWz/mZcR8BbKlwBvW+962KWCqwAgP2xnBoAdMBAqU9HNKjKZqeKzcHu1u2lxUv2q306eZbbgPo6pR9fmu0UM
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