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Solicitud Seguimiento Beca CONACYT 

Operaciones Previas 

 Ser becario CONACYT. 

Garantías 

 Realizar la solicitud de seguimiento de beca en Línea. 

 Verificar el estatus de la solicitud durante todo el proceso. 

 Generación de formatos establecidos. 

Proceso 

Para crear la solicitud de seguimiento de beca, deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica 

http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login, proporcionando los datos de acceso 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
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Enseguida, observará una pantalla que muestra las acreditaciones que usted posee como alumno. 

En esta pantalla, habrá que hacer clic en el botón Ver. 

 

Consecutivamente tendrá que dirigirse a la pestaña “Becas”. En esta pantalla se muestran los 

detalles de la beca asignada y también los movimientos disponibles para la misma.   

Deberá seleccionar el movimiento de seguimiento y dar clic en el botón Solicitar para llenar el 

formulario correspondiente. 
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Al concluir, será necesario descargar, llenar y firmar la Carta con las Reglas de Operación y el 

Formato de Evaluación, ya que estos documentos serán parte de los requisitos que se solicitarán a 

continuación. 

Para cargar los requisitos solicitados habrá que hacer clic en el botón Carga Requisitos, la acción 

anterior, lo llevará a una pantalla que le permitirá, uno a uno, seleccionar y cargar el archivo 

correspondiente. Es muy importante que el requisito Formato de Evaluación, sea cargado en 

extensión JPG, para que el programa de posgrado pueda realizar la revisión. 

 

Una vez cargados todos los requisitos obligatorios deberá hacer clic en el botón Regresar para 

volver a la pantalla anterior.  
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Observará habilitado el botón Enviar Solicitud, mismo que deberá presionar para que su solicitud 

sea enviada al programa de posgrado. 

 

Cabe señalar que durante todo el proceso, usted podrá revisar el estatus de su solicitud desde su 

panel. 

 

 

 


