Modelo de Carta de Aceptación:
<<Logo de la IES >>
<<Fecha>>
<<Número de oficio>>
<<Dependencia que expide la carta>>
<<Embajada o consulado al que acudirá el estudiante a realizar el trámite (país y ciudad)>>
<<Nombre del Cónsul o del Encargado de la Sección Consular>>
<<Cargo>>
Comunico a usted que <<NOMBRE>>, de nacionalidad <<NACIONALIDAD>>, ha sido
aceptado en <<UNIVERSIDAD/CENTRO DE ESTUDIOS>> para cursar el programa
<<PROGRAMA>>, durante el periodo <<FECHA DEL PERIODO (dd/mm/aa)>>.
A fin de contribuir a que <<NOMBRE>> esté en oportunidad de realizar sus estudios de
posgrado en nuestro país, <<UNIVERSIDAD/CENTRO DE ESTUDIOS>> lo ha postulado
para recibir una beca. El apoyo económico que se le otorgará será de <<MONTO en pesos
no en salarios>> mensuales (la beca será formalizada una vez que se encuentre en
territorio nacional).
Este programa por ser uno de los que se encuentran vigentes en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) de SEP-CONACYT postula a sus becarios en las
Convocatorias de Becas CONACYT Nacionales, por lo que son becarios del gobierno
mexicano y según se indica en el Artículo 108, tercer párrafo del Reglamento de la Ley de
Migración: “Los becarios del gobierno mexicano no requieren acreditar solvencia
económica; en estos casos, se debe contar con la autorización por parte de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.”
Mucho se le agradecerá considerar lo anterior en el trámite de visa con la condición de
estancia RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE de <<NOMBRE>>, en el entendido de
que deberá cumplir con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de la Ley de
Migración y el numeral décimo cuarto de los Lineamientos generales para la expedición de
visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
Atentamente
<<NOMBRE DEL FIRMANTE>>
<<CARGO DEL FIRMANTE>>
<<UNIVERSIDAD/CENTRO DE ESTUDIOS>>
Copia para el estudiante y para la Subdirectora de Asignación de Becas Nacionales del
CONACYT

