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N° 2017-069: Beca de excelencia del gobierno de México para extranjeros 2017 

 

Nombre de la convocatoria Beca de excelencia del gobierno de México para 
extranjeros 2017 

Organismo oferente (AMEXCID) 

Objetivo  La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros (as) 
interesados en realizar estudios en México, en los niveles 
de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de 
posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de 
licenciatura y posgrado, a participar en la “Convocatoria de 
Becas de Excelencia del Gobierno de México para 
Extranjeros 2017”.  

Fecha de publicación 18/08/2017 

Cierre de convocatoria 23/09/2017 

Alcance  Nacional 

 

 

Presentación 

Con la finalidad de mantener el posicionamiento de México como actor con responsabilidad global, 
así como fortalecer los vínculos de colaboración académica con países socios; la formación de 
recursos humanos y la internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (IES), la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), convoca a extranjeros interesados en realizar estudios 
en México, en los niveles de Especialidad, Maestría, Doctorado e Investigaciones de Posgrado, así 
como programas de movilidad estudiantil de Licenciatura, Posgrado, Especialidades y 
Subespecialidades Médicas, a participar en la “Convocatoria 2018 de las Becas de Excelencia del 
Gobierno de México para Extranjeros”. 
  
La Convocatoria se ofrece a más de 180 países, en el marco de convenios bilaterales, de mecanismos 
multilaterales y de acuerdos especiales. Más de 90 IES mexicanas participan en esta Convocatoria y 
todas cuentan con programas académicos registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Dichos programas dan 
testimonio del avance que el país ha logrado en diversas áreas de las ciencias y las humanidades. 
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Beneficios de los becarios  

 Asignación mensual para manutención de 4 salarios mínimos establecidos para el Distrito 

Federal, para becas de movilidad a nivel licenciatura, maestría o investigación a nivel 

maestría y estudios de español y cultura mexicana. Actualmente equivale a $9604.80 pesos 

(529.77 dólares). 

 Asignación mensual para manutención de 5 salarios mínimos establecidos para el Distrito 

Federal, para becas de doctorado. Equivale a $12.006.00 pesos mexicanos, 

aproximadamente 665.52 dólares. 

 Inscripción y colegiatura 

 Seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del tercer mes de la beca. 

 Transporte aéreo 

 En caso de realizar sus estudios fuera de Ciudad de México, transporte de la ciudad a la sede 

de la institución académica receptora. 

Requisitos 

 Contar con título de licenciatura, maestría o doctorado ; 

 Haber obtenido un promedio mínimo de ocho (8.0), escala de 0 al 10, o su equivalente (para 

nosotros promedio 4.00); 

 Estar aceptado o cursando algún programa en alguna de las universidades mexicanas que 

forman parte de la convocatoria. 

 

Documentos 

Todo tramite de beca deberá realizar en físico ante el ICETEX. 

 Formulario de solicitud de beca, debidamente contestado y con fotografía.  

 Escrito en el que se detallen las razones que lo motivan a realizar los estudios o la 

investigación en México. (Máximo 2 cuartillas, con letra Arial tamaño 12 e interlineado 

sencillo). 

 Currículim viate. (Máximo 3 cuartillas, con letra Arial tamaño 12 e interlineado sencillo). 

 Carta de compromiso de retorno al país de origen. 

 Carta de aceptación académico de la institución mexicana receptora. 
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 En caso que la postulación sea para realizar una investigación, la carta de aceptación deberá 

señalar que se ofrecerá la tutoría para el desarrollo de la investigación y, de ser posible,  el 

nombre de la persona asesora.  

 Copia del título profesional del último grado de estudios obtenido.  

 Copia del certificado del último grado de estudios cursado que acredite un promedio mínimo 

general – o acumulado, para los casos de movilidad-, de 80 (en escala de 0 al 100). 

 Copia del acta de nacimiento.  

 Copia del pasaporte vigente. 

 Certificado médico expedido por una institución pública o privada de salud, coun un máximo 

de 3 (tres) meses previos a la presentación de la postulación, donde se indiquen que el 

postulante goze de buena salud y que certifique que este apoto para el viaje al extranjero. 

 Cuatro forografías recientes, originales (no impresas digitales), de frente, fondo blanco, de 

3cm x 3cm. Deberán entregarse con su nombre y nacionalidad al reverso. 

 En caso de encontrarse en México, documentos migratorios vigentes, con la condición de 

estancia residente temporal estudiante. 

 En caso de que haya iniciado sus estudios en México, es necesario que presente contancia 

que acredite promedio mínimo acumulado de 80 (en escala de 0 al 100), expedido por la IES 

mexicana.   

 

Proceso de selección 

Se dara preferencias a los estudiantes que: 

 No hayan sido beneficiarios de una beca del Gobierno de México anteriormente.  

 Elijan un programa sobre temas prioritarios para el desarrollo de una país y de carácter 

estratégico para México (se dará prioridad a los programas académicos relacionados con el 

sector educativo, energético, medioambiental y/o de telecomunicaciones). 

 Lllevan a baco estudios o investigaciones que no se impartaran en su país de origen. 

 Lleven a cabo de estudios o investigaciones en instituciones que se ubiquen en los estados 

del interior de la República Mexicana.  

 Sean profesores o investigadores de instituciones públicas de educación superior y de 

centros de investigación científica de su país.  

 Sean funcionarios públicos qie tengan a su cargo áreas o programas de especial interés para 

su país. 
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Las postulaciones que cumplan con todos los requisitos podrán ser sujetas a revisión por autoridades 

de su respectivo país, mediante un proceso de selección. En estos casos, el Gobierno Mexicano 

evaluará únicamente los expedientes seleccionados.  

Lista de las instituciones de educación superior participantes (Clic aquí) 

 

Mayor información 

Mayor información de la convocatoria por parte de la entidad oferentes (Clic aquí) 

 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Algunas de las Convocatorias requieren del aval 
institucional de la Universidad del candidato. 
Consulte las condiciones. 

 Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si 
es de su interés esta convocatoria. 

 Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde 
que los procesos de selección son competitivos y 
depende de diversos aspectos a evaluar. 

 Para consejería académica contáctenos. 
ori@unilibre.edu.co 

 Los formularios de postulación deben descargarse 
de la página web o ser solicitados en la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales de su seccional. 
 

 

 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248049/Becas_de_Excelencia_del_Gobierno_de_M_xico_para_Extranjeros_2018.pdf
mailto:ori@unilibre.edu.co

