Coordinación de Apoyos a Becarios e Investigadores
Dirección de Vocaciones Científicas y SNI

Ciudad de México a, 18 de mayo de 2020.

Referencia: CVU 265859

CONSTANCIA DE TERMINO
Se hace constar que el DR. SIMON BELLO TEODORO ha presentado a satisfacción de la Coordinación
de Apoyos a Becarios e Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Informe de
Actividades Final y el de Fortalecimiento al Posgrado Nacional relacionados con la beca otorgada en
el marco de la Convocatoria 2018 de “APOYOS PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES
VINCULADA A LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y/O
FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO NACIONAL”, con duración de 12 meses para realizar una
RETENCION a partir del 1 de septiembre de 2018, y desarrollar el proyecto “PRODUCCION DE
OXIDOS DE MANGANESO DE ALTA PUREZA A PARTIR DE MINERALES DE BAJA LEY” en la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS", bajo la dirección del
DR. OMERO ALONSO GONZALEZ.
La presente constancia, no exenta a el/la Exbecario(a) del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Reglamento de Becas del CONACYT y en particular a las señaladas en los Artículos
19 y 28, por lo que para la obtención de la Carta de liberación deberá dirigir su petición a
liberaciondebeca@conacyt.mx

Estatus del apoyo: C o n cl ui d o
Presentación del informe: 24 de septiembre de 2019
Atentamente

DR. MARIO ANDRES DE LEO WINKLER
Director

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021
Folio CA201/730054/MIIC/2021
SIMON BELLO TEODORO
Estimado(a) Becario(a):
A nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, me es grato presentarle
nuestra congratulación y hacerle un amplio reconocimiento por su tenacidad
académica y alto compromiso profesional al haber concluido exitosamente la
RETENCIÓN para desarrollar el proyecto de PRODUCCION DE OXIDOS DE
MANGANESO DE ALTA PUREZA A PARTIR DE MINERALES DE BAJA LEY en
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS "FRANCISCO GARCIA SALINAS", valiosa
meta en su proyecto de vida académica para la cual el Conacyt en correspondencia a
su trabajo y calidad le ha brindado apoyo, durante el período de 01/septiembre/2018
al 31/agosto/2019 con los siguientes datos de referencia: N° de Beca 730054 y N° de
CVU 265859.
La formación profesional consciente, responsable y de calidad son importantes
cualidades que impulsa el Programa de Becas del Conacyt, particularmente cuando
se trata de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente para contribuir a las
necesidades y prioridades de nuestro país, de ahí que concretar su proyecto
académico da testimonio del éxito de las metas del Programa, mismas que se
expresarán con mayor impacto, a su desempeño como profesional.
Con la certeza que la sociedad mexicana se verá retribuida con sus conocimientos le
damos la más cordial bienvenida a la comunidad de Exbecarios-Conacyt, conformada
por profesionistas que, como usted, consolidan día a día de manera sostenida la
capacidad humanista, científica y tecnológica de México.
De conformidad con el Capítulo VII, Articulo 27 del Reglamento de Becas y el Articulo
28 del Estatuto Orgánico del Conacyt, hacemos de su conocimiento que Usted no
cuenta con adeudo alguno derivado de los compromisos que adquirió con motivo del
otorgamiento de la beca-Conacyt.
Reitero a usted nuestras más sinceras felicitaciones, y aprovecho para exhortarle a
participar activamente en la comunidad humanista, científica y tecnológica de
Cordialmente,

Mtra. María José Rhi Sausi Garavito
Coordinadora de Apoyos a Becarios e Investigadores

