
1. DATOS GENERALES
Nombre y apellidos N.º de estudiante
Correo electrónico Fecha de nacimiento 
Posgrado Semestre 
Título de la tesis 
Nombre del/la tutor(a) 
Instituto de vinculación 

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE CAMPO
Ubicación 
Fechas de la práctica Inicio Fin 
Proyecto de investigación 
Responsable del proyecto 
 Resumen y objetivos de la práctica de campo (10-12 líneas).

3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR // Enviar a: becas@funam.mx con el título “FUNAM-OCELOTL”. (Correo de 20 MB máx.)

Copia de la credencial 
de la UNAM 

Comprob. de seguro 
facultativo descargado SIAE 

Carta de exposición 
de motivos 
Historial académico 
actualizado 

Comprob. de inscripción al 
programa de Maestría 
Clave única de registro de 
población (CURP) 

Copia de Identificación      
oficial (INE, pasaporte) 

El presente formulario de 
candidatura firmado 

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES
En caso de ser seleccionado(a), me comprometo a entregar, un mes después del término de la práctica, un informe de logros
y beneficios obtenidos, desglosando el uso de los fondos (2 cuartillas).

Al ser seleccionado(a), me comprometo a entregar, seis meses después de la práctica, un artículo ilustrado de
divulgación sobre mi tema de estudio para publicarse en Revista OC:TL y elaborado en coordinación con su comité editorial.

D eslindo a los organizadores de esta convocatoria de cualquier situación relacionada con mi práctica, en conformidad con la
limitación de las responsabilidades legales de dichas instituciones para estas actividades.

Autorizo el uso de mis datos personales por UNAM, Fundación UNAM y Fundación Ocelotl-STI en los términos de la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, excluyendo cualquier uso comercial.

 LUGAR: 

FECHA: 

FIRMA : 

Descargar Adobe Acrobat  // Ayuda Adobe Sign // Fundamento legal de la firma electrónica en México // Dudas con este formato: becas@ocelotl.org.  

NOMBRE

Para firmar con Adobe Acrobat (sugerencia): Abrir el comando           "Firmar" en la barra superior. Pulsar y elegir el modo de firma deseado. Guardar.  

´

https://acrobat.adobe.com/mx/es/acrobat/pdf-reader.html
https://helpx.adobe.com/es/reader/using/sign-pdfs.html
https://helpx.adobe.com/sign/using/legality-mexico.html
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