CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE
SOLICITUDES DE BECA O APOYO CIMAT
(ALUMNOS)
Deberás contar con una cuenta de correo electrónico del CIMAT (@cimat.mx) para realizar este
procedimiento. Si no la tienes, deberás hacer llegar tu solicitud de beca por correo electrónico a
tu coordinador de programa o la coordinación de servicios tecnológicos para el caso de prácticas
profesionales.

CAPTURAR SOLICITUD

1. Ingresa a https://posgrados.cimat.mx/ con tu cuenta de correo de CIMAT
2. Menú Alumnos -> becas CIMAT -> solicitudes nuevas o por atender
3. Nueva solicitud
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Seleccionar tipo de beca que desea solicitar
Definir periodo de inicio y fin de la beca (formato dd/mm/aaaa)
Capturar el motivo por el que solicita la beca
Subir la documentación solicitada en formato pdf
Guardar
Revise que en la parte superior izquierda de la pantalla no aparezcan mensajes
de error como este que impidan que la solicitud se guarde. Si aparecen,
corríjalos y guarde la solicitud.

g. Revise que en la parte superior izquierda de la pantalla aparezca la confirmación
de solicitud guardada como se muestra en la siguiente imagen:

Podrá capturar la solicitud y posteriormente ingresar a capturar documentos faltantes hasta
antes de que ésta sea turnada a comité o rechazada por el CAP correspondiente.
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Ejemplo de pantalla de captura de la solicitud:
OJO: Los requisitos se desplegarán conforme al tipo de beca que se haya seleccionado.

SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD
Una vez que la solicitud haya sido atendida por su coordinador, ésta podrá ser turnada a comité
de becas o rechazada. Para revisar el estatus de su solicitud ingrese al menú Alumnos -> becas
CIMAT -> solicitudes atendidas. En la parte superior de la pantalla encontrará las solicitudes
turnadas a comité de becas (desde ahí podrás dar seguimiento a la resolución el comité), y en la
parte inferior, aquellas que fueron rechazadas por el CAP antes de haber sido turnadas al comité
de becas.
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Si una solicitud fue rechazada ésta dejará de ser editable.
Si una solicitud fue turnada a comité, podrá capturar desde esta pantalla los documentos
faltantes (en caso de haberlos), hasta dos días antes de la fecha de la siguiente sesión del comité
de becas. Ver calendario de sesiones en www.cimat.mx/becas

Dudas: posgrados@cimat.mx
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