Dirección de Atención a Diputados y Enlace Ciudadano
Coordinación de Vinculación Internacional

CATÁLOGO DE BECAS INTERNACIONALES
FEBRERO 2020
Canadá
Universidad de Calgary, en
la Provincia de Alberta en
Canadá.
La universidad de Calgary y la
Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecen una beca dirigido a profesores e
investigadores mexicanos a ocupar la titularidad de la Cátedra México en la
Universidad de Calgary, cuya finalidad es incrementar los conocimientos sobre
nuestro país en la comunidad canadiense, además de alentar los intercambios
entre ambas naciones.
Requisitos:







Ser mexicano
Ser académico en una institución de educación pública o privada con
grado de maestría o doctorado.
Contar con conocimientos en idioma inglés
Participar en áreas como:
o Arte y cultura
o Arquitectura
o Diseño urbano sostenible
o Educación
o Ciencia y tecnología
o Ingeniería
o Medicina
o Energía y medio ambiente
Documentación:
o Carta de postulación enviada por la Institución a la que pertenece.
o Copia del título y cedula con traducción simple al inglés
o Currículum Vitae
o Exposición de motivos para postularse a la Cátedra
o Propuesta de Plan de Trabajo
o Acta de nacimiento
o Pasaporte vigente
La documentación deberá presentarse de forma física y electrónica.
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Duración y responsabilidades:



La titularidad será por un periodo de cuatro a ocho semanas.
Contribuir al desarrollo de la Cátedra, como en la realización de
actividades, conferencias y coloquios y participar activamente con las
actividades promovidos por la Embajada y Consulados de México en
Canadá.

Beneficios:




La Universidad de Calgary proporcionará un estipendio de $2,500
dólares canadienses para su alojamiento, gastos de manutención,
asistencia médica y transportación dentro de territorio canadiense.
La AMEXCID cubrirá el traslado aéreo México – Calgary – México.

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/oferta-para-mexicanos
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/299175/Convocatoria_CMUCa
lgary2018_Esp.pdf

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


23 de marzo del 2020

En un horario de 9:00 a 13:00 horas en el Centro de Promoción y Difusión de Becas de la
AMEXIC o en las Delegaciones Foráneas de la SRE.
(https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones)
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República Popular China
Becas del Instituto Tecnológico
de Beijing
Otorgan becas para los niveles de
maestría y doctorado en las áreas de:










Aeronáutica,
Ciencia
y
tecnología
espaciales,
Química,
Ingeniería
y
tecnología
químicas,
Informática y tecnología,





Ciencias e ingeniería,
Ingeniería de la información y
comunicación,
Derecho,
Ingeniería mecánica, e
Ingeniería de software

Beneficios:






Costo de la matrícula
Alojamiento
Seguro médico
Asignación mensual para manutención de 3,000 yuanes para maestría y
de 3,500 para doctorado (alrededor de $9,000 y 10,500 pesos mexicanos)
Nota: el pasaje aéreo México-China-México correrá por cuenta del
becario, no está incluido dentro de los beneficios de la beca.

Requisitos:









Hoja de registro y cuestionario de la SRE y carta compromiso
Copia de registro electrónico realizado en la página web del Instituto
Tecnológico de Beijing
Currículum vitae en inglés
Carta de exposición de motivos en inglés
Dos cartas de recomendación de profesores universitarios redactada en
inglés
Copia de título de licenciatura con traducción certificada al inglés
Copia del certificado de calificaciones del último grado académico cursado
Constancia de conocimiento de inglés:
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o
o
o
o

6.5 para IELTS
550 puntos TOEFL (escrito)
225 TOEFL (basado en computadora)
90 en TOEFL (basado en internet)

Para mayor información:
Ms. Jiapei Shen
jiapeishen@bit.edu.cn
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/197000/Instituto_Tecnol_gico_
de_Beijing_2017.pdf

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


13 de marzo del 2020
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Reino de España
La Fundación Carolina tiene como
finalidad la promoción de las relaciones
culturales y la cooperación educativa y
científica entre España y los demás países de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, en ese sentido tiene convocatoria abierta para el curso académico
2020-2021, en la que se ofrecen 822 becas a todos los países latinoamericanos,
incluido México.
Las becas disponibles son para los siguientes niveles, que para esta edición se
basa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:






Maestría;
Doctorado y estancias postdoctorales;
Estancias de investigación;
Movilidad de profesorado; y,
Estudios institucionales

Requisitos generales:








Tener ciudadanía de alguno de los países de América Latina integrantes
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Estar en posesión del título del grado anterior al que se aplica
Cumplir con los requisitos de excelencia curricular y experiencia
profesional.
Cumplir con las exigencias legales o contractuales establecidas por la
universidad de origen y por la Fundación Carolina.
Contar con una carta de aceptación (o, en su defecto, de pre-admisión) al
programa elegido por parte de la universidad española.
No ser residente en España.
Para los programas impartidos en inglés, se requerirá comprobar el
dominio del idioma o, al menos un nivel B2 (de acuerdo al Marco Común
de Referencia).

Para cada una de las convocatorias los requisitos pueden variar dependiendo el
programa y la universidad elegida, para consultar cada uno de ellos:
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas
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Beneficios:





Pasaje aéreo redondo de Ciudad de México a la capital española; Madrid.
Dependiendo el programa elegido, se cubre un porcentaje de la matrícula,
Dependiendo el programa elegido, se otorgan Estipendio,
Seguro médico no farmacéutico,

Para mayor información:
Fundación Carolina
www.fundacioncarolina.es
FECHA LÍMITE PARA APLICAR:



La convocatoria de becas de posgrado permanecerá abierta hasta el 10 de marzo a
las 9 AM (hora española).



La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de
profesores y estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 3 de abril a las 9
AM (hora española).
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República de Indonesia
Indonesia actualmente ofrece becas para estudiantes
mexicanos de cursos para los interesados en aprender el
idioma Bahasa y convertirse en embajadores culturales
del país en México.
Programa de becas “Darmasiswa, periodo 2020-2021” (curso para aprender
idioma Bahasa Indonesia y arte y cultura).

Duración: 12 meses

Requisitos:











Tener entre 18 y 27 años
Tener nacionalidad extranjera respecto a Indonesia
Tener educación secundaria concluida o su equivalente
Ser capaz de comunicarse en idioma inglés (certificado por English
Language Proficiency Certificate;: TOEFL/TOEIC/IELTS o alguna otra
certificación valida)
Contar con buena salud, comprobada por medio de un Certificado médico
No estar registrado como Alumni de Darmasiswa
No estudiar en Indonesia
No trabajar en Indonesia
Registrarse en: https://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/login

Documentación:









Currículum vitae
Certificado médico
Pasaporte válido al menos 24 meses desde el momento de la solicitud
Carta de recomendación de la institución educativa / institución
profesional con membrete y firma oficiales (en inglés)
Última transcripción académica y certificados (en inglés)
Certificado de idioma
Otros certificados relacionados con el campo que está aplicando (si
corresponde)
Foto a color tamaño pasaporte
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Redacción de ensayos sobre el propósito del estudio (en inglés o Bahasa
indonesio, máximo 500 palabras)
Video de cuerpo completo tratándose sobre la motivación para ser parte
del programa y que se piensa hacer después del programa, como un
embajador de la cultura indonesia (en idioma ingles o indonesio).

Beneficios:










Alojamiento y transportación nacional durante el Programa de Orientación
(si la hora de llegada del becario concuerda con el cronograma de
Ministerio de Educación y Cultura)
Monto mensual de 2.950.000 o 2.550.000 rupias indonesias (dependiendo
la región de destino)
Visa de estudiante brindada por la universidad receptora y Ministerio de
Educación y Cultura
Subsidio de asentamiento (si el becario asiste al Programa de
Orientación)
Seguro médico
Apoyo de la universidad receptora al becario en buscar una casa o una
habitación para rentar con ayuda del monto asignado (sólo si el becario
pide este apoyo o asistencia)
NOTA: no se cubre el pasaje aéreo desde México-Indonesia-México,
el cual deberá ser cubierto por el becario.

Para mayor información:
https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/
Correo electrónico: darmasiswa@kemdikbud.go.id

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


02 de marzo del 2020
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Reino de los Países Bajos
(Holanda) Programa Nuffic Neso –
Orange Tulip Scholarship:
El gobierno holandés, a través de su
a través de su agencia Nuffic Neso,
ofrecen la beca Orange Tulip para
ciudadanos mexicanos en diversos niveles académicos y para diversas
instituciones de educación superior holandesas.
El número de becas varía por cada institución participante. El programa del
Orange Tulip Scholarship consiste en 25 universidades que ofrecen en total 78
becas con un valor total de € 896,145 (MXN $20.5 mdp).
Requisitos:















Ser ciudadano mexicano y tener residencia permanente en México
Tener entre 18 y 35 años en el momento de la aplicación
Tu formación previa ha sido en un lugar distinto a Holanda
No estar estudiando o trabajando en Holanda actualmente
Tener un buen dominio del inglés hablado y escrito (mínimo de 6,0 en el
IELTS o 80 en el TOEFL iBT)
Estar actualmente en proceso de admisión o haber sido aceptado
por una institución de educación superior holandesa.
Formato de solicitud. Envía el formato de solicitud por correo electrónico.
En la ficha de cada universidad participante se puede descargar el
formato.
Comprobante de estar en proceso de admisión en una institución
participante. Cualquier de los siguientes comprobantes es aceptado:
o carta de aceptación incondicional
o carta de aceptación condicional
o correo electrónico de la universidad confirmando la recepción de tu
solicitud de admisión
o confirmación de haber llenado un formato de solicitud de admisión
en línea
Curriculum vitae en inglés.
Carta
de
motivación
(formato
disponible
en:
https://www.nesolatinoamerica.org/files/documentos/orange-tulipscholarship/ots-format-motivation-letter.docx)
Plan
financiero
(formato
disponible
en:
https://www.nesolatinoamerica.org/files/documentos/orange-tulip-
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scholarship/ots-format-budget-document.docx)
2 cartas de recomendación en inglés.

NOTA:
Debes contar con la aceptación previa a una universidad holandesa, para
buscar el programa de estudios deseado consulta la siguiente página:
https://www.nesolatinoamerica.org/opciones-de-estudio/studyfinder
Buscador de instituciones e universidades participantes:
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico/orange-tulipscholarship/instituciones-participantes
Para mayor información:
Convocatoria
Nuffic
Neso
–
Orange
Tulip
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico/orange-tulipscholarship/solicitud-y-seleccion#requisitos

Scholarship:

Correo Electrónico: ots@nesomexico.org

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


01 de abril de 2020
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República de Polonia
Se ofrecen becas de intercambio académico para
estudiantes e investigadores extranjeros en el marco de
la Cooperación Bilateral Polonia-México, para los
niveles de Licenciatura, Maestría, Doctorado y Estancias
de investigación a nivel doctora
Duración: Hasta 12 meses con posibilidad de renovación por un segundo año
académico, a partir de la oferta del próximo año.
Beneficios:






Para los estudiantes de licenciatura y de los de primer, segundo y tercer
año de la Maestría – 1,250.00 Złoty al mes (aproximadamente $6, 317.41
mxn).
Para los estudiantes que se encuentren en el cuarto y quinto año de la;
maestría– 1,500.00 Złoty al mes (aproximadamente $7, 580.89 mxn).
Para los estudiantes de Doctorado – 2,200.00 Złoty al mes
(aproximadamente $11, 118.65 mxn).
Para los estudiantes con título de Doctorado para Estancias de
investigación a nivel doctoral – 3,000 Złoty al mes (aproximadamente $15,
161.79 mxn).

Requisitos:







Copia del Título del último grado de estudios. Los candidatos que
apliquen para Licenciatura, deben presentar una copia del certificado
de bachillerato; o bien, en caso de estar cursando el último año de
bachillerato, presentar únicamente las calificaciones del último periodo
de estudios.
Kardex que señale promedio global (mínimo de 8.0). En caso de no
señalarlo, anexar constancia que lo avale, emitido por la institución de
origen. Si se realizaron estudios en el extranjero, anexar una
equivalencia oficial a la escala mexicana.
Escrito de justificación
Constancia de conocimiento del idioma en que se impartirán los
estudios:
o Constancia de conocimiento del idioma polaco.
o Constancia de conocimiento del idioma inglés; mínimo nivel B2
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Para mayor información:
Secretaría de Relaciones Exteriores
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/531979/CONVOCATORIA_DE
_BECAS_DEL_GOBIERNO_DE_POLONIA_2020-2021.pdf
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmesalias/ongoing/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-ofbilateral-cooperation
Contactar a la Sra. Elzbieta Dybcio-Wojciechowska, al número +22 390 35 24 o
al correo electrónico elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


15 de mayo de 2020 para Delegaciones Foráneas



22 de mayo de 2020 para el Centro de Promoción y Difusión de Becas, Secretaría de
Relaciones Exteriores
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República Checa
El gobierno de la República Checa ofrece becas de
maestría, posgrado y de investigación científica para
ciudadanos mexicanos, para todas las áreas de estudio
que como requisito solicite un examen de
conocimientos, además el gobierno checo concede anualmente becas de
duración de 1 mes para estudiar o perfeccionar el conocimiento del idioma checo
en la Escuela de Verano de Estudios Eslavos en alguna de las Universidades de
la República Checa (http://www.msmt.cz/)

Duración: De 2 a 10 meses (Si la duración de los estudios es mayor, el candidato
podrá volver a postular dentro del ofrecimiento del próximo ciclo, sin la garantía
que sea renovada la beca, toda vez que la solicitud sería evaluada junto con los
nuevos candidatos).
Para consultar las instituciones de educación participantes revise el siguiente
enlace:
http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/public-institutions-ofhigher-education-1 y https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/csplist.aspx

Requisitos:











Copia del acta de nacimiento.
Currículum Vitae y, de ser el caso, incluir la lista de publicaciones.
Certificado médico expedido por una institución pública en el que se
indique el buen estado de salud del candidato.
Copia del último grado académico y constancia oficial de materias y
calificaciones obtenidas en la licenciatura y/o posgrado, indicando el
promedio general.
Dos cartas de recomendación, académicas y/o laborales.
Constancia de conocimiento de inglés o checo, expedido por una
institución reconocida.
Los candidatos de las áreas de las bellas artes deberán incluir fotografías
de las obras, recortes de prensa o cintas grabadas de recitales y/o
conciertos.
Fotocopia del pasaporte vigente.
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Beneficios:







Pago de matrícula.
Asignación mensual para manutención y alojamiento*. Asignación de
9,000 coronas checas (CZK) para aquellos que no cuentan con maestría
(aproximadamente $7,500.24 pesos mexicanos) y $9,500 coronas checas
(CZK) para investigación de posgrado (aproximadamente $7,916.92
pesos mexicanos).
Se ofrece un precio económico en dormitorios estudiantiles, así como la
posibilidad de comprar alimentos que se proveen en las mismas
instalaciones.
NOTA: El pasaje aéreo México-República Checa- México deberá se
cubierto por el becario.

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


21 de febrero de 2020

14

FEBRERO 2020

Dirección de Atención a Diputados y Enlace Ciudadano
Coordinación de Vinculación Internacional

Rumania
El Gobierno de Rumania a través de su Ministerio de
Relaciones Exteriores ofrecen becas de maestría,
licenciatura y doctorado.
Áreas de Estudio:













Ciencias políticas,
Administración,
Ciencias de la educación,
Cultura y civilización rumana,
Periodismo,
Petróleo y gas,
Ciencias agrícolas,

Veterinaria,
Arquitectura y
Artes.
No se otorgan becas para
medicina, estomatología ni
farmacia.

Duración:




Licenciatura: 3 a 6 años
Maestría: 1.5 a 2 años
Doctorado: 3 a 4 años

Requisitos:


Idioma rumano:
o Los estudiantes que no pueden justificar un nivel alto del idioma
rumano deberán cursar un año de preparación para el aprendizaje
del idioma.
o Los estudiantes que dominen el idioma rumano deberán aprobar
un examen elaborado por instituciones rumanas de educación
superior competentes o bien, presentar un certificado de nivel B2
acorde al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.



Documentación:
o Licenciatura: copia del certificado de bachillerato apostillado y con
traducción oficial al rumano, francés o inglés.
o Posgrado: copia del último título profesional y todos los diplomas o
títulos obtenidos, apostillados y con traducción oficial (por un perito
traductor) al rumano, francés o inglés.
o Constancia oficial de las materias y calificaciones obtenidas en la
licenciatura y/o posgrado, con traducción oficial al rumano, francés
o inglés, indicando el promedio general.
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o Copia del acta de nacimiento, con traducción oficial al rumano,
francés o inglés.
o Copia del pasaporte vigente (las primeras 3 páginas).
o Certificado médico de buena salud, expedido por una institución
pública o privada, en original y copia, señalando que no padece
enfermedades infectocontagiosas y no tener contraindicaciones
médicas que impidan realizar los estudios que pretende.
o Currículum vitae.
o Cuatro fotografías recientes, a color, tamaño pasaporte,
adicionales a la fotografía de la hoja de registro.
Beneficios:






Costos de matrícula.
Alojamiento (sólo en caso de que haya habitaciones disponibles y de
acuerdo a los fondos asignados para ese fin)
Asignación mensual:
o Licenciatura: el equivalente en moneda rumana por €65 euros.
o Especialidad o Maestría: el equivalente en moneda rumana por €75
euros.
o Doctorado: el equivalente en moneda rumana por €85 euros.
NOTA: La beca no cubre los gastos de alimentación ni de transporte
internacional nacional, por lo que estos deberán ser cubiertos por el
becario. Tampoco cubre el pasaje aéreo México-Rumania-México
que correrán por el becario.

Para mayor información:
Contactar a la Embajada de Rumania en México:
Dirección: Calle Sófocles, 311, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, 11560.
Teléfono: 52 55 5280 0197
http://mexico.mae.ro/

FECHA LÍMITE PARA APLICAR:


17 de junio de 2020
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Subcoordinación de Vinculación
Ciudadana
Dip. Ana Paola López Birlain

Dirección de Atención a Diputados y
Enlace Ciudadano
LRI. Edgar Alejandro García Villaseñor
edgar.garcia@diputadospan.org.mx
Ext. 180 / 59897

Coordinación de Vinculación Internacional
LRI. Wendy Alejandra Díaz González
wendy.diaz@diputadospan.org.mx
Ext. 151
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