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Programas de Becas
Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación
Cooperación Internacional
con 33 países

Programas de Becas: 17
Tipos
•
•
•
•

Excelencia académica
Movilidad internacional
Intercambio de Asistentes de Idioma
Formación Profesional

1.
2.

 Frente al escenario de la globalización, se
Origen
hace creciente la demanda de agentes
sociales que adquieran una mayor
Convenios – Instrumentos
de
preparación académica y profesional para
cooperación
Internacional
incursionar con mayor impacto en las
Reglas de Operación (ROP)
diversas áreas del conocimiento y contribuir
así al desarrollo nacional y global.

Beneficiados
•
•
•

Estudiantes de: Educación Media
Superior; Superior y Posgrado
Egresados de Licenciatura
Docentes

Relevancia

Estancia
Corta
• De 4 semanas hasta 6 meses
Larga
• De 1 año hasta 6 años

Requisitos- Mérito Académico
• Promedio mínimo de 8.0 a 9.0
(De acuerdo al programa)
• Certificación de idioma
• Contar con título de licenciatura
• Presentar recomendaciones académicas
• Cumplir con todos los requisitos técnicos de cada programa.



México, en la cooperación educativa, a
través de la oferta de becas y programas
de
intercambio
académico
para
estudiantes, docentes e investigadores,
fomenta la formación de líderes que
contribuirán al crecimiento del país.

Becas para Educación Media Superior

JÓVENES EN ACCIÓN
Origen de la
beca

Intercambio
de
cartas
diplomáticas entre los titulares
de la Secretaría de Educación
Pública y la Embajada de los
Estados Unidos en México.

Publicación de la convocatoria

Enero

Desde cuando
esta

2010

Registro de equipos

Enero a febrero

Público

Estudiantes de primer o
segundo año de una institución
mexicana
de
educación
preparatoria, pública o privada.

Publicación de resultados

Abril

Objetivo

Ofrecer
a
estudiantes
mexicanos la oportunidad de
incrementar sus capacidades de
liderazgo y habilidades de
comunicación en inglés.

Duración

4 semanas.

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

QUE INCLUYE LA BECA

Boleto de avión redondo CDMX/EUA; transporte terrestre o
aéreo (en México como en EUA); libros y materiales;
actividades extracurriculares,; hospedaje; sesiones de
medio término y clausura en México; tres alimentos diarios;
seguro médico con cobertura en ambos países y exención del
pago de derechos de la visa J-1 y del pago de SEVIS (Student
Exchange Visitor Information System).

Relevancia
 Se impulsa la cooperación académica entre los Estados Unidos y México, en un esfuerzo por
motivar a la juventud mexicana de todo el país para que sean actores de cambio en sus
comunidades.
 Adquisición de nuevos conocimientos y nuevas metodologías durante el curso de verano que
realizan en Estados Unidos.

REQUISITOS
• Sean estudiantes de
nacionalidad
mexicana.
• Sean
estudiantes
regulares de primer o
segundo
año
de
educación
media
superior
con
promedio mínimo 8.5.
• Certificado de inglés.
• Proyecto
de
2
cuartillas, de acuerdo
a
las
temáticas
indicadas
en
la
convocatoria.
• Integración
en
equipos de 4 a 5
estudiantes.

BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN EL LICEO FRANCO - MEXICANO

Origen de la
beca

Convenio Cultural entre el Gobierno de
México y Francia. Firmado el 16 de julio
de 1970.

Desde cuando
esta
Público dirigido

48 años
Estudiantes de 3er año y recién
egresados de secundaria.

Objetivo

Favorecer la realización de estudios
de bachillerato conforme al sistema
educativo francés de estudiantes
mexicanos de excelencia en áreas
prioritarias para México.

Duración

4 años

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD
Publicación de convocatoria

Enero

Remisión de expedientes

Febrero a abril

Publicación de aceptados para
entrevista

Abril

Realización de entrevista

Mayo

Publicación de resultados

Mayo

1.
2.

QUE INCLUYE LA BECA

Costo total de Inscripción y colegiatura.
40% del total de los libros. El 60% restante lo paga el
beneficiario.
SEP está a cargo de los gastos de unos beneficiarios y el
LFM de otros.
Se busca paridad en los gastos entre SEP y LFM.

Relevancia





FECHAS

Continuar una relación educativa y cultural con Francia.
Jóvenes destacados reciben capacitación especializada en áreas tecnológicas.
Generar un perfil profesional competitivo a nivel internacional.
Tener un amplio conocimiento multicultural.

REQUISITOS
• Ser estudiante mexicano de
3er año o recién egresado de
una secundaria pública.
• Residente de la zona
metropolitana CDMX.
• Promedio global de 9.0 o más
en cada año de secundaria.
• Promedio de 9.0 o más en
materias de español,
matemáticas y ciencias en
cada año de secundaria.

Asistentes de Idioma

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMA
MÉXICO-FRANCIA

Origen de la
beca

Memorándum de Entendimiento
entre el Gobierno de México y
Francia relativo al Intercambio de
Asistentes Mexicanos y Franceses
para la Enseñanza de los Idiomas.
Firmado el 3 de noviembre del año
2000 en París, Francia.

Desde
cuando esta

20 años

Público
dirigido

Jóvenes profesionistas mexicanos y
franceses

Objetivo

Ofrecer a jóvenes profesionistas
mexicanos y franceses interesados
en fomentar la difusión, uso y
promoción del idioma español y
francés, un intercambio en el
extranjero como asistente de un
profesor titular del español o
francés, realizando actividades de
docencia ante grupos escolares en
instituciones públicas.

Duración

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

REQUISITOS
FECHAS

Publicación de convocatoria

Enero

Entrega de expedientes

Enero-febrero

Publicación de etapa de entrevistas

Febrero

Realización de entrevista

Febrero

Publicación de resultados

Abril

QUE INCLUYE LA BECA
Por parte de la SEP

1.
2.
3.
4.

Apoyo parcial para la compra del boleto de avión (MEX)
Seguro médico de viajero (MEX)
Beca mensual durante el intercambio (FRA)
Inscripción a la seguridad social del país receptor (FRA

Por parte de la Contraparte

1.
2.

Beca mensual durante el intercambio (MEX)
Inscripción a la seguridad social del país receptor (MEX)

7 meses

Relevancia




Consolidar la cooperación educativa internacional entre México y Francia.
Difundir y promover la enseñanza del idioma español y francés en escuelas públicas mexicanas y francesas.
Fortalecer la formación de jóvenes profesionistas mexicanos y franceses.

• Que
sean
de
nacionalidad
mexicana, titulados y
menores de 30 años
de edad.
• Que acrediten contar
con
un
nivel
intermedio
de
conocimiento
del
idioma francés.
• Que
demuestren
contar con un amplio
conocimiento de la
sociedad, historia y
cultura
mexicana,
además de aptitudes
para
enseñar
el
idioma español.
• Enviar el expediente
de
postulación
y
participar
en
el
proceso de selección.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMA MÉXICO-REINO UNIDO

Origen de la
beca

Convenio de Cooperación Cultural
entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Firmado el 25 de
febrero del año 1975, en México.

Desde
cuando esta

44 años

Público
dirigido

Docentes mexicanos de inglés y
jóvenes profesionistas británicos

Objetivo

Ofrecer a docentes mexicanos y
británicos interesados en fomentar
la difusión, uso y promoción del
idioma español e inglés, un
intercambio en el extranjero como
asistente de un profesor titular del
español o inglés, realizando
actividades de docencia ante grupos
escolares en instituciones públicas.

Duración

9 a 10 meses

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de convocatoria

Enero

Entrega de expedientes

Enero-febrero

Publicación de etapa de entrevistas

Febrero

Realización de entrevista

Febrero

Publicación de resultados

Marzo

QUE INCLUYE LA BECA
Por parte de la SEP

1.
2.
3.
4.

Apoyo parcial para la compra del boleto de avión (MEX)
Seguro médico de viajero (MEX)
Beca mensual durante el intercambio (REI)
Inscripción a la seguridad social del país receptor (REI)

Por parte de la Contraparte

1.
2.

Beca mensual durante el intercambio (MEX)
Inscripción a la seguridad social del país receptor (MEX)

Relevancia




REQUISITOS

Consolidar la cooperación educativa internacional entre México y el Reino Unido de Gran Bretaña.
Difundir y promover la enseñanza del idioma español e inglés en escuelas públicas mexicanas y
británicas.
Fortalecer la formación de docentes mexicanos y británicos.

• Que
sean
de
nacionalidad mexicana,
titulados y menores de
30 años de edad.
• Que acrediten contar
con un nivel intermedio
de conocimiento del
idioma inglés.
• Que demuestren contar
con
un
amplio
conocimiento de la
sociedad, historia y
cultura
mexicana,
además de aptitudes
para enseñar el idioma
español.
• Enviar el expediente de
postulación y participar
en el proceso de
selección.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMA MÉXICO-QUEBEC

CONVOCATORIA

Acuerdo entre la Secretaría de
Educación Pública y la Ministra
Responsable de la Educación
Superior de Quebec, para el
establecimiento del Programa de
Asistentes de Idioma MéxicoQuebec. Firmado en el año 2018.

Publicación de convocatoria

Enero

Entrega de expedientes

Enero-febrero

Publicación de etapa de entrevistas

Febrero

Desde
cuando esta

9 años

Realización de entrevista

Febrero

Público
dirigido

Publicación de resultados

Abril

Docentes mexicanos de francés y
profesionistas quebequenses

Objetivo

Ofrecer a docentes mexicanos y
quebequenses
interesados
en
fomentar la difusión, uso y
promoción del idioma español e
francés, un intercambio en el
extranjero como asistente de un
profesor titular del español o
francés, realizando actividades de
docencia ante grupos escolares en
instituciones públicas.

Duración

8 a 9 meses

Origen de la
beca

ACTIVIDAD

QUE INCLUYE LA BECA
Por parte de la SEP
1.
Apoyo parcial para la compra del boleto de avión (MEX)
2.
Seguro médico de viajero (MEX)
3. Beca mensual durante el intercambio (QBC)
4. Inscripción a la seguridad social del país receptor (QBC)
Por parte de la Contraparte
1.
Beca mensual durante el intercambio (MEX)
2.
Inscripción a la seguridad social del país receptor (MEX)

Relevancia




FECHAS

Consolidar la cooperación educativa internacional entre México y Canadá.
Difundir y promover la enseñanza del idioma español y francés en escuelas públicas mexicanas y québécois.
Fortalecer la formación de docentes mexicanos y jóvenes profesionistas y quebequenses.

REQUISITOS
• Que
sean
de
nacionalidad
mexicana, titulados y
menores de 30 años
de edad.
• Que acrediten contar
con
un
nivel
intermedio
de
conocimiento
del
idioma francés.
• Que
demuestren
contar con un amplio
conocimiento de la
sociedad, historia y
cultura
mexicana,
además de aptitudes
para
enseñar
el
idioma español.
• Enviar el expediente
de
postulación
y
participar
en
el
proceso de selección.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMA MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS

Origen de la
beca

Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de
América para el Establecimiento de
la Comisión México-Estados Unidos
para el Intercambio Educativo y
Cultural (COMEXUS). Firmado el 27
de noviembre de 1990, en México.

Desde
cuando esta

15 años

Público
dirigido

Jóvenes
estadounidenses

Objetivo

Ofrecer a jóvenes profesionistas
estadounidenses interesados en
fomentar la difusión, uso y
promoción del idioma inglés en
escuelas públicas de México, un
intercambio en México como
asistente de un profesor titular del
inglés, realizando actividades de
docencia ante grupos escolares en
instituciones públicas.

Duración

9 meses

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de convocatoria

Marzo

Entrega de expedientes

Marzo a Octubre

Publicación de etapa de entrevistas

Mayo

Realización de entrevista

Mayo

Publicación de resultados

Junio *

profesionistas

QUE INCLUYE LA BECA
Por parte de la SEP
1.
Beca mensual durante el intercambio (EUA)
Por parte de la Contraparte
1.
Seguro médico de viajero
2.
Apoyo en la beca mensual durante el intercambio

REQUISITOS
• Sean de nacionalidad
estadounidense y con
residencia en EUA.
• Sean menores de 35 años
de edad.
• Sean titulados y acrediten
un nivel intermedio de
conocimiento
del
español.
• Demuestren contar con
un amplio conocimiento
de la sociedad, historia y
cultura estadounidense,
además de aptitudes para
enseñar el idioma inglés.
• Contar preferiblemente
con experiencia docente.
• Demuestren liderazgo.
• Enviar el expediente de
postulación
a
la
COMEXUS y participar en
el proceso de selección.

Relevancia




Consolidar la cooperación educativa internacional entre México y Estados Unidos de América.
Difundir y promover la enseñanza del idioma inglés en escuelas públicas mexicanas.
Fortalecer la formación de jóvenes profesionistas de Estados Unidos.
*La COMEXUS opera el programa y administra el proceso de selección
de los asistentes de Estados Unidos.

Programas para docentes

PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO PARA MAESTROS EN INGLÉS

Origen de la
beca

Memorándum de Entendimiento entre México y
Estados Unidos de América del año 1990, y su
Anexo IX. Firmado en 2012, Memorándums de
Entendimiento con las Universidades de Texas
en Austin, de Arkansas, de Carolina del Sur y
con la Estatal de Oregon para Promover la
Movilidad y el Intercambio Estudiantil, de
Investigadores y Docentes. Firmado en el año
2014.

Desde
cuando esta

20 años

Público
dirigido

Docentes mexicanos de inglés en escuelas
públicas

Objetivo

Ofrecer a docentes mexicanos que imparten el
idioma inglés en escuelas públicas de todos los
niveles educativos, asistan a un curso de
verano que, durante cuatro semanas, les
permite actualizar su metodología y
estrategias de enseñanza del idioma inglés, así
como sus habilidades para la instrucción del
idioma a través de conocer la cultura
estadounidense.

Duración

4 semanas

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD
Publicación de convocatoria

Febrero

Entrega de expedientes

Febrero-marzo

Publicación de etapa de
entrevistas

No se realizan

Realización de entrevista

No se realizan

Publicación de resultados

Abril

QUE INCLUYE LA BECA
Por parte de la SEP
1.
2.

3.
4.

Apoyo para pasaje aéreo redondo.
Hospedaje y alimentación durante el curso de
verano en la universidad sede.
Colegiatura y materiales de estudio.
Seguro médico (cobertura limitada).

Relevancia




FECHAS

Consolidar la cooperación educativa internacional entre México y EUA.
Fortalecer la capacitación y profesionalización de los docentes mexicanos de inglés.
Mejorar la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas mexicanas.

.

REQUISITOS
• Ser profesor de inglés
de
nacionalidad
mexicana,
• Que
laboren
actualmente en una
institución
de
educación pública,
• Que cuenten con una
experiencia mínima de
2 años en la enseñanza
del inglés en una
institución pública,
• Que acrediten contar
con un nivel intermedio
de conocimiento del
idioma inglés,
• Enviar el expediente de
postulación y participar
en el proceso de
selección.

BECAS DEL GOBIERNO DE JAPÓN PARA MAESTROS EN SERVICIO
Origen de la
beca

Convenio Cultural entre México y el
Japón, Firmado el 25 de octubre de
1954.

Desde
cuando
esta

32 años *

Público

Docentes de escuelas públicas de
nivel básico y de escuelas normales
o pedagógicas.

Objetivo

Facilitar que realicen una
investigación en metodología de la
enseñanza por asignatura en Japón,
para implementar mejoras
sustanciales a su práctica docente.

Duración

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Enero

Remisión de expediente y entrevista

Febrero

Publicación de resultados

Agosto

QUÉ INCLUYE LA BECA

1. DGPEMPC cubre el costo de un Curso de Iniciación y
Acercamiento a la Lengua y Cultura Japonesa en CDMX.
2. El gobierno japonés cubre gastos de manutención en Japón,
pasaje aéreo, matriculación, cuotas, exámenes en la
universidad receptora y un curso de idioma japonés.

REQUISITOS
•

•
•
•
•

Curso en CDMX: 9 semanas.
Estancia en Japón: 1 año y medio.
•
Relevancia

 Continuar una relación educativa y cultural con Japón, país reconocido por un sistema educativo basado en tecnología,
maestros altamente calificados y que presenta niveles de excelencia en lectura, matemáticas y ciencias.
 Fortalecer la capacitación docente.
 Impulsar mejoras en las metodologías de enseñanza.

Ser docente mexicano
de institución pública
del nivel básico o de
escuelas normales y
universidades
pedagógicas en
formación de docentes
del nivel básico.
Menor de 35 años
Contar con buena salud
física y mental.
Experiencia mínima de
5 años como docente.
Buen manejo del
idioma inglés y
disposición para
aprender japonés.
Titulado con un
promedio de 8.0.

BECAS DE ESTUDIO EN FRANCIA. CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN LENGUA Y DIDÁCTICA
DEL FRANCÉS
Origen de la
beca

Acuerdo Marco de Cooperación
entre México y Francia. Firmado
el 18 de febrero de 1992.

Desde
cuando
esta

7 años *

Público

Docentes de francés de escuelas
públicas de todos los niveles.

Objetivo

Duración

Mejorar los recursos de
enseñanza de los docentes de
francés mediante un curso de
perfeccionamiento en Francia.

4 semanas

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Febrero

Remisión de expediente

Marzo

Publicación de resultados

Abril

Solicitudes recibidas

41 (2019)

Becas conjuntas otorgadas

20 (2019)

QUE INCLUYE LA BECA

Alojamiento; alimentación; programa de actividades
culturales y costo del curso en centro de formacón en
Francia.
SEP cubre gastos de unos beneficiarios y la Embajada de
otros. Se busca paridad en los gastos.

Relevancia





REQUISITOS

Continuar una relación educativa y cultural con Francia.
Fortalecer la capacitación docente.
Impactar en el aprendizaje de los estudiantes.
Fomentar redes de colaboración y experiencia multicultural.

• Ser docente de
francés en escuela
pública de nivel
básico, medio
superior o
licenciatura en
enseñanza del
francés de las 17
Universidades
contempladas en
convocatoria.
• Acreditar nivel B1 de
francés.
• Ser avalado por
Director del plantel.

Programas de Posgrado

PROGRAMA DE BECAS CHEVENING/SEP

Origen de la
beca

Acuerdo de Colaboración entre la
Secretaría de Educación Pública de los
Estados Unidos Mexicanos y la
Embajada del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en México,
suscrito en 2015.

Desde cuando
esta

2015

Público dirigido

Mexicanos
Licenciatura.

Objetivo

Dirigido a alumnos de excelencia,
interesados en realizar estudios de
maestría en Reino Unido, con perfil de
líderes y que cuenten con un proyecto
que
contribuya
al
desarrollo
socioeconómico de México.

Duración

1 año.

con

estudios

de

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de convocatoria

Agosto a Noviembre

Revisión de solicitudes

Diciembre a Enero

Revisión de lista de preseleccionados
por la Embajada británica

Enero a Febrero

Realización de entrevistas

Marzo a Abril

Notificación a los seleccionados

Mayo a Junio

QUE INCLUYE LA BECA
La SEP aporta el 26% del total de la beca que cubre: Inscripción y
colegiatura. estipendio mensual, apoyo a la llegada de los beneficiarios
a Reino Unido, apoyo para exceso de equipaje, apoyo para gastos de
transporte para eventos y vuelo internacional redondo.

Relevancia






Este programa refuerza las relaciones de cooperación entre México y Reino Unido.
Se destaca por ser un programa que busca mexicanos con aptitudes de líderes que impulsen el desarrollo de México.
Adicionalmente, este programa cuenta con la “Red de Exbecarios Chevening” que representa una herramienta para el
intercambio de experiencias y apoyo al desarrollo de proyectos más completos con impacto en el país.
México es el principal de copatrocinador en México.
La SEP tan solo financía el 26% del total de la beca.

REQUISITOS
• Contar con potencial
de liderazgo.
• Regresar al país de
origen al término de
los estudios.
• Tener título de
licenciatura.
• Contar con dos años de
experiencia laboral.
• No haber recibido
ninguna otra beca del
gobierno británico.
• Contar con
certificación de inglés.
• No tener doble
nacionalidad .
• No ser empleados o
familiares de
empleados del
gobierno británico.

BECAS FULBRIGHT – GARCÍA ROBLES
Origen de la beca

Convenio entre el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos y el gobierno
de Estados Unidos de América relativo a
la Comisión México-Estados Unidos para
el Intercambio Educativo y Cultural
(COMEXUS), firmado el 27 de noviembre
de 1990.

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Agosto

Registro

Septiembre a febrero

Desde cuando
esta

1990

Público

Estudiantes de posgrado

Objetivo

Ofrecer a profesionistas mexicanos la
oportunidad de realizar estudios de
maestría o doctorado en una universidad
de prestigio en los Estados Unidos de
América.

Solicitud de admisión hasta en 4 universidades, incluyendo
asesoría y el pago de las cuotas, hasta $25,000 dólares por año
escolar (hasta dos para maestría y tres para doctorado), seguro
de gastos médicos Fulbright (ASPE), trámite de la Visa J1 y los
cursos pre-académicos y de enriquecimiento en Estados Unidos.

9 meses para maestría y 12 meses para
doctorado (renovable una vez para
maestría y hasta dos años para
doctorado).

La operación del programa corresponde a la COMEXUS, que
involucra: publicación de la convocatoria, recepción de
solicitudes, revisión documental, entrevistas a los aspirantes,
fallo final del Comité Académico, negociación de colegiaturas y
pago a los beneficiarios.

Duración



• Promedio mínimo de 8.
• Certificado de dominio
del idioma inglés.
• Puntaje mínimo de 152
en una de las secciones
del examen Graduate

Record

QUE INCLUYE LA BECA

Relevancia



REQUISITOS

Se impulsa la cooperación académica entre los Estados Unidos y México.
La primera beneficiaria indígena del Programa Fulbright-García Robles, Tania Eulalia Martínez, recibió en septiembre de 2016 el
Premio Nacional de la Juventud, que le fue entregado por el Presidente de la República.
Amplía la formación profesional de los estudiantes mediante la exposición a contextos académicos y culturales diferentes.

•
•
•
•

Examinations

(GRE),
Recomendaciones
académicas,
Ensayo en inglés,
Curriculum Vitae.
Puntaje mínimo de 55
en la escala de calidad
COMEXUS,

BECA COMPLEMENTO DE APOYO AL
POSGRADO
Origen de la beca

CONVOCATORIA

Creado por la Dirección General de
Relaciones
Internacionales,
en
cumplimiento de sus atribuciones.

ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Junio*

Registro de equipos

Julio a Agosto*

Desde cuando
esta

1990

Público

Estudiantes de posgrado

Entrevistas

Septiembre*

Objetivo

Ofrecer a los estudiantes mexicanos
que realizan, o realizarán, estudios de
Maestría o Doctorado de tiempo
completo en el extranjero, y que ya
cuentan con una beca o crédito
educativo,
reciban
un
apoyo
complementario
para
culminar
satisfactoriamente sus estudios.

Solicitudes recibidas

778*

Becas entregadas

228*

Duración

QUE INCLUYE LA BECA
Apoyo único por $70,000.00 para gastos de manutención

1 año académico

Relevancia

 Permite la formación de recursos humanos a nivel posgrado en diversas áreas estratégicas para el desarrollo
nacional, a fin de lograr una mayor competitividad en el ámbito internacional.
 Promueve la superación profesional, académica y personal de los estudiantes.
 La convocatoria no se encuentra dirigida a un área de estudio específica. La mayoría de oportunidades para realizar
una movilidad internacional de encuentran orientadas a las áreas STEM, es decir, los estudiantes de otros aéreas,
como las humanidades o las artes, tienen menos oportunidades para estudiar en el extranjero.

REQUISITOS
• Promedio mínimo
de 9.0.
• Contar con un 80%
de beca o crédito
educativo.
• Ser aceptados para
cursar, o estén
cursando, estudios
de posgrado en una
Institución
de
Educación Superior
(IES)
en
el
extranjero

BECAS COMPARTIDAS DGPEMPC-SEP/UNIVERSIDAD MACQUARIE
Origen de la
beca

Desde
cuando esta

Acuerdo de Cooperación Educativa
entre la SEP y la Universidad
Macquarie, Firmado el 22 de julio de
2011 y renovado en noviembre de
2016.
12 años

Público

Mexicanos con estudios de
licenciatura.

Objetivo

Apoyar a jóvenes mexicanos
destacados para que realicen sus
estudios de Posgrado en la
Universidad Macquarie, Australia,

Duración

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Enero

Registro de solicitudes y entrevista

Abril y mayo

Publicación de resultados

Mayo

REQUISITOS
•
•
•
•

QUÉ INCLUYE LA BECA
1. La UM cubre 50% de inscripción y colegiatura del programa
seleccionado por el beneficiario. El beneficiario cubre el 50%
restante, así como gastos de avión, médicos y de visa.
2. DGPEMPC otorga un apoyo anual para manutención por
$150,000.00 por el tiempo que dure el posgrado.

Hasta 2 años

Relevancia
 Permite continuar una relación educativa y cultural con Australia, fortalecida a lo largo de 12 años.
 Fomenta liderazgos para impulsar cambios sociales en instituciones del sector público, privado y organizaciones sin
fines de lucro en México.
 Fomenta un perfil profesional competitivo a nivel nacional e internacional.

•

•

Ser mexicano.
No tener residencia en
Australia.
Contar con título de
licenciatura con
promedio mínimo de 8.0
Acreditar el
conocimiento del idioma
inglés .
Contar con una carta de
admisión de la
Universidad Macquarie
(UM).
Dos cartas de
recomendación de
profesores de la
universidad de egreso.

Movilidad Universitaria

BECA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Origen de la beca

CONVOCATORIA

Creado por la Dirección General de
Relaciones
Internacionales,
en
cumplimiento de sus atribuciones.

Desde cuando
esta

2016

Público

Estudiantes
mexicanos
de
una
Institución de Educación Superior
mexicana (IES), pública o privada, a
nivel licenciatura o maestría.

Objetivo

Otorgar becas de manutención a
estudiantes mexicanos, inscritos en una
IES mexicana, para realizar una
estancia de movilidad internacional, a
nivel licenciatura o maestría, en una
universidad de Estados Unidos de
América.

Duración

3 meses 15 días – 6 meses.

ACTIVIDAD

REQUISITOS
FECHAS

Publicación de la convocatoria

Abril

Periodo de registro

Abril - Mayo

Publicación de resultados

Junio

QUE INCLUYE LA BECA
Apoyo único
manutención.

por

$50,000.00

para

gastos

de

Relevancia




El programa impulsa la cooperación académica entre los Estados Unidos y México.
Amplía la formación profesional de los estudiantes mediante la exposición a contextos académicos y culturales diferentes.
Mejora la competitividad de los egresados en el ámbito laboral nacional e internacional, derivado de la adquisición de nuevos
conocimientos y metodologías de aprendizaje.

• Sean de nacionalidad
mexicana.
• Alumnos regulares,
inscritos en una IES
mexicana,
con
promedio mínimo de
8.0.
• Los
estudiantes
inscritos
en
instituciones
privadas,
deben
contar con una beca
de mínimo el 50%.
• Cuenten con la carta
de aceptación oficial
y definitiva de la
universidad
en
Estados Unidos.

BECA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN CANADÁ, EUROPA Y ASIA PACÍFICO.
MANEA
Origen de la
beca

CONVOCATORIA

Creado por la Dirección General de
Relaciones
Internacionales,
en
cumplimiento de sus atribuciones.

Desde cuando
esta

2010

Público

Estudiantes mexicanos de una
Institución de Educación Superior
mexicana (IES), pública o privada, a
nivel licenciatura o maestría.

Objetivo

Otorgar becas de manutención a
estudiantes mexicanos, inscritos en
una IES mexicana, para realizar una
estancia de movilidad internacional, a
nivel licenciatura o maestría, en una
universidad de Canadá, Europa o Asia
Pacífico.

Duración

3 meses 15 días – 6 meses.

ACTIVIDAD

REQUISITOS

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Abril

Periodo de registro

Abril - Mayo

Publicación de resultados

Junio

QUE INCLUYE LA BECA
Apoyo único
manutención.

por

$50,000.00

para

gastos

de

Relevancia





El programa impulsa la cooperación multilateral de México.
Amplía la formación profesional de los estudiantes mediante la exposición a contextos académicos y culturales diferentes.
Promueve el dominio de un segundo idioma.
Mejora la competitividad de los egresados en el ámbito laboral nacional e internacional, derivado de la adquisición de nuevos
conocimientos y metodologías de aprendizaje.

• Sean de nacionalidad
mexicana.
• Alumnos
regulares,
inscritos en una IES
mexicana, con promedio
mínimo de 8.5.
• Certificado mínimo B1 del
idioma que corresponda.
• Los estudiantes inscritos
en instituciones privadas,
deben contar con una
beca de mínimo el 50%.
• Cuenten con la carta de
aceptación
oficial
y
definitiva
de
la
universidad en Canadá,
Europa o Asia Pacífico.

BECA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA RED
UMAP
Origen de la
beca

CONVOCATORIA

Creado por la Dirección General de
Relaciones
Internacionales,
en
cumplimiento de sus atribuciones.

ACTIVIDAD

FECHAS

Publicación de la convocatoria

Abril

Desde cuando
esta

1991

Periodo de registro

Abril - Mayo

Público

Estudiantes
mexicanos
de
una
Institución de Educación Superior
mexicana (IES) perteneciente a la red
UMAP (University Mobility in Asia and
the Pacific), integrada por 25
universidades mexicanas y por 33
países y sus territorios.

Publicación de resultados

Junio

Objetivo

Otorgar becas de manutención a
estudiantes mexicanos, inscritos en una
IES mexicana, para realizar una
estancia de movilidad internacional, a
nivel licenciatura o maestría, en el
marco de la red UMAP.

Duración

3 meses 15 días – 6 meses

QUE INCLUYE LA BECA
Apoyo único por $50,000.00 para gastos de manutención.

Relevancia




Este programa impulsa la cooperación multilateral de México.
Amplía la formación profesional de los estudiantes mediante la exposición a contextos académicos y culturales diferentes.
Mejora la competitividad de los egresados en el ámbito laboral nacional e internacional, derivado de la adquisición de nuevos
conocimientos y metodologías de aprendizaje.

REQUISITOS
• Sean de nacionalidad
mexicana.
• Alumnos
regulares
inscritos en una IES
mexicana, con promedio
mínimo de 8.5.
• Certificado mínimo B1 del
idioma que corresponda.
• Los estudiantes inscritos
en instituciones privadas,
deben contar con una
beca de mínimo el 50%.
• Cuenten con la carta de
aceptación
oficial
y
definitiva
de
la
universidad
en
el
extranjero.

PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER LA MOVILIDAD DE INVESTIGADORES Y
ESTUDIANTES (GLOBALINK ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN) - MITACS
Origen de la
beca

Convenio de Colaboración entre la
SEP y la Universidad de Columbia
Británica, Canadá, Firmado el 9 de
enero de 2015.

Desde cuando
esta

4 años

Público

Estudiantes mexicanos de nivel
licenciatura
de
instituciones
públicas y privadas.

Objetivo

Duración

Promover la movilidad de
estudiantes mexicanos para que
participen en proyectos de
investigación en universidades
canadienses, a fin de que
adquieran experiencia laboral y
académica en sus áreas de
estudio.

12 semanas.

CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

REQUISITOS

FECHAS
•

Publicación de la convocatoria

Junio

Remisión de expediente y
entrevista

Julio

Publicación de resultados

Diciembre

•
•

QUÉ INCLUYE LA BECA
Costo aproximado de la movilidad: CAD 11,000.00.
DGPEMPC cubre CAD 4,000.00 y MITACS CAD 7,000.00 por
estudiante seleccionado.
Estos recursos cubren: Apoyo parcial para boleto de avión,
trámite de obtención de visa; seguro médico durante su
estancia en el extranjero; estipendio para pago del
alojamiento y alimentación durante todo el periodo de
prácticas; estipendio para el pago de inscripción y
colegiatura del proyecto de investigación.

Relevancia
 Fomenta relaciones educativas y culturales con el gobierno de Canadá.
 Posibilita colaboraciones con investigadores de prestigio, acceso a nuevas tecnologías y establecimiento de redes de colaboración.
 Fomenta un perfil profesional competitivo a nivel nacional e internacional y la práctica del idioma inglés y francés.

•

Ser estudiante mexicano de nivel

licenciatura de instituciones
públicas o privadas de
educación superior.
Contar con al menos el 50% de
los créditos de su plan de
estudios.
Contar con un promedio de 8.5
y un nivel intermedio de
conocimiento del idioma
inglés o francés.
Restar un semestre de estudio
a su regreso a México.

