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Xalapa, Ver., 13 de julio de 2012 
 

 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
 
INFORMÓ SOBRE OFERTA DE BECAS DE POSGRADO EN EL 
EXTRANJERO 
 

• A través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se brinda 
este apoyo 

• Se impulsa la formación y desarrollo de recursos humanos de 
alto  nivel. 

 
La Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la LXII 
Legislatura Local, presidida por el diputado Ricardo García Escalante, 
dio a conocer el programa de becas 2012 para el extranjero ofertada 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 
coordinación con el Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología 
(Covecyt), y gracias al apoyo del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
a través de la Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
En conferencia de prensa, acompañado de la diputada Isela González 
Domínguez, vocal de la Comisión Permanente de Ciencia y 
Tecnología, y Heriberto Contreras Garibay, Consultor de Difusión del 
Covecyt, el diputado Ricardo García señaló que se trata de apoyar e 
impulsar el crecimiento de los profesionistas veracruzanos interesados 
en cursar un estudio de posgrado en el extranjero, lo cual beneficiará 
no sólo a la Entidad, sino a todo el país, teniendo gente capacitada 
con un alto nivel académico. 
 
Por su parte, Heriberto Contreras Garibay sostuvo que es un gran 
logro haber obtenido la oferta de 50 becas para estudios de posgrado 
en el extranjero para profesionistas mexicanos radicados en Veracruz. 
 
Ello, dijo, permitirá impulsar la formación, el crecimiento y desarrollo 
de recurso humano de alto nivel en la Entidad. 
 
En los requerimientos para solicitar una beca están: ser profesionista 
radicado en la entidad; egresados de nivel licenciatura, especialización 
o maestría en instituciones preferentemente del Estado; aceptados 



    

previamente en programas presenciales convencionales de doctorado 
o maestría. 
 
Asimismo, que deseen realizar o estén realizando estudios de 
posgrado en instituciones extranjeras cuyo programa de estudios se 
ubique dentro de las áreas de: energías alternas, micro electrónica, 
biotecnología, biología marina, bioconservación, primatología, ciencias 
atmosféricas, agua, oceanografía física, y estudios sobre 
universidades. 
 
Estas becas podrán cubrir total o parcialmente los rubros de: apoyo 
para la manutención mensual del becario, pago de colegiatura, en su 
caso, hasta por un máximo anual de 250 mil pesos, y apoyo para 
seguro médico, y en su caso para dependientes económicos directos 
que le acompañen. 
 
Los interesados podrán consultar las bases de la Convocatoria en las 
direcciones electrónicas: www.covecyt.gob.mx, www.conacyt.mx y 
www.sev.gob.mx. 
 
La Convocatoria está abierta hasta el próximo 24 de julio del presente 
año. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


