
 
México a de 29 de agosto de 2019 

 
 
 
A la Opinión Pública 
  
Las mesas/juntas directivas de las Sociedades y Academias abajo firmantes respaldan  la petición 
del presidente Andrés Manuel López Obrador (26 de agosto) al Conacyt y solicitan que se  revisen 
las extensiones de beca de los doctorantes en el extranjero. Sabemos que hay programas de 
doctorado de cuatro o mas años y estadísticamente hay una amplia dispersión en la obtención del 
grado. Nos preocupa que se aplique inadecuadamente el reglamento ya que éste contempla la 
duración de las becas doctorales por hasta 60 meses si no se ha contado con beca de maestría y por 
48 meses si el Conacyt otorgó una beca del nivel inferior.  
  
Por lo tanto, la cancelación de una beca a los tres años solo debe ocurrir cuando exista información 
académica inequívoca que así lo justifique. La cancelación de un gran conjunto de ellas, sin llevar a 
cabo una evaluación colegiada formal, provoca un grave daño al avance de la Ciencia en México y 
un enorme desperdicio de recursos. En virtud de lo anterior, exhortamos al CONACYT a reconsiderar 
la decisión de cancelar los apoyos financieros a los becarios doctorales en el extranjero al término 
de tres años. 
 
De la misma manera solicitamos que se revisen las becas posdoctorales y los procesos de renovación 
de estas. En su conjunto las renovaciones de posdoctorados financiados por el Consejo 
disminuyeron notablemente (66% de las solicitudes de renovación fueron rechazadas según datos 
de  los afectados). 
  
Juntas directivas/Mesas Directivas/ Consejos Directivos: 
  
Academia de Ciencias de Morelos 
Asociación Mexicana de Microbiología 
Instituto Avanzado de Cosmología 
Red ProCienciaMx 
Sociedad Matemática Mexicana 
Sociedad Mexicana de Astrobiologia, A.C. 
Sociedad Mexicana de Biología del Desarrollo 
Sociedad Mexicana de Bioquímica 
Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería A. C. 
Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas 
Sociedad Mexicana de Física 
Sociedad Mexicana de Inmunología 
Sociedad Mexicana de Materiales 
Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología 
Sociedad Mexicana de Proteómica 
 


