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Reglas de operación 

Universidad Nacional Autónoma de México  

Beca para Estancias Posdoctorales con fondos provenientes  

de Proyectos de Investigación 

 

Considerando 
Que los doctores de reciente egreso pueden requerir el apoyo económico para estancias 

posdoctorales, de manera que sean impulsados a conducir investigación novedosa, el ICAyCC 

promueve esta modalidad de beca para incrementar los casos de éxito de posdoctorantes que 

participan en los proyectos de investigación del Instituto. 

 
I. Datos generales 

 
 

Nombre de la entidad 

académica responsable 

Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), 

UNAM 

Nivel educativo Posdoctorado 

Beca Beca para Estancias Posdoctorales con fondos provenientes de 
Proyectos de Investigación 

Objetivo Otorgar apoyo económico al investigador posdoctoral para realizar 

una estancia de investigación en ciencias ambientales, atmosféricas 

o cambio climático en el ICAyCC. 

 
II. Apartados 

 
1. Población objetivo 

• Personas con el grado de doctor que realizarán una estancia posdoctoral en el ICAyCC, 

bajo la tutoría de un académico del Instituto, con recursos procedentes de un proyecto de 

investigación. 

 

2. Requisitos para ser beneficiario: 
 

• Tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su 

publicación en revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de 

reconocida calidad académica. 

• No recibir remuneración económica por actividades laborales, ni tener relación laboral 

alguna, dentro de la UNAM. 

• Ser postulado por un académico del Instituto, con el aval del Subcomité de Becas y del 

Consejo Interno del ICAyCC. 
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• Ningún solicitante podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente, para el 

mismo fin. 

 
3. Tipo y monto de la beca: 

• La beca es monetaria y el monto estará determinado por la fuente de financiamiento y no 

podrá exceder el mayor de los importes otorgados por PAPIIT o CONACYT para estancia 

posdoctoral. 

• Los complementos de beca sólo se otorgarán por la cantidad faltante para alcanzar el 

monto de una beca completa de este programa. 

• Los periodos pueden ser semestrales o anuales. 

• La periodicidad del pago es mensual. 

• En caso de incumplimiento, el tutor podrá solicitar la suspensión o cancelación de la beca. 

 
4. Documentos requeridos: 

• Solicitud de beca debidamente requisitada, la cual está disponible en el sitio web del 

Instituto.  

• Formato de carta compromiso avalada por el tutor académico (sitio web). 

• Proyecto de investigación a desarrollar con cronograma. 

• Copia de su credencial del INE o documento de identificación oficial. 

• Copia del grado de doctor (diploma o acta de examen). 

• Currículum Vitae. 

• En caso de extranjeros, se requiere copia del documento migratorio vigente (Residente 

Temporal – Estudiante) 

• Las solicitudes deberán cumplir con la normatividad y requisitos adicionales que 

establezca la institución o agencia que otorgue el financiamiento. 

  

Las situaciones no previstas serán resueltas por el Subcomité de Becas o por el Consejo Interno del 

ICAyCC. 
 

Recepción de documentos: 

La entrega de documentación se realizará en la Secretaría Académica del ICAyCC, ubicada en la planta 

baja del edificio principal del Instituto. 

 
Contacto: 

seac@atmosfera.unam.mx 

Tel.: 55-5622-4059 

mailto:seac@atmosfera.unam.mx

