Becas COMEXUS de Movilidad Semestral para Estudiantes y Profesores de Programas
de Posgrado en México.

OBJETIVOS:
Este programa busca promover el desarrollo de redes de cooperación entre
instituciones mexicanas y estadounidenses de educación superior. Específicamente, se
busca ayudar al desarrollo de programas conjuntos de postgrado que permitan la
movilidad de estudiantes y docentes entre instituciones de los dos países. En el caso de
la movilidad de estudiantes de postgrado, el objetivo es que el becario(a) tome cursos
durante su estancia en el otro país que, posteriormente, sean acreditados como parte
de su programa de postgrado en su país de origen. Se busca también promover
esquemas económicos de movilidad estudiantil en los que el becario no pague
colegiaturas en la universidad receptora, sino en su institución de origen.
PERFIL DE LOS CANDIDATOS:
a) Estudiantes mexicanos o estadounidenses inscritos en un programa de postgrado en
su país de origen que contemple la movilidad de estudiantes al otro país durante el
transcurso del postgrado. Que el becario tome cursos en el país receptor que le sean
acreditados en el postgrado en su país de origen.
b) Profesores mexicanos o estadounidenses que participen en programas de
postgrado conjuntos entre instituciones de los dos países. Durante el semestre de
movilidad, estos profesores podrán impartir cursos en el postgrado o realizar
actividades relacionadas con el desarrollo de nuevos cursos o programas de
postgrado entre instituciones de México y los Estados Unidos.
PROGRAMAS DE POSTGRADO:
Los programas de postgrado (Maestría o Doctorado) que califican para la presente
convocatoria son aquellos, en México o en los Estados Unidos, que ya sea que se
ofrezcan conjuntamente por instituciones de los dos países, o que contemplen que sus
estudiantes puedan cursar un semestre en una institución del otro país con la que se
haya firmado un acuerdo con este propósito. Como parte de cualquiera de estos
esquemas los acuerdos firmados entre las dos instituciones deberán contemplar 1) que
los cursos tomados por los estudiantes sean acreditables en la universidad de origen y,
2) que la colegiatura se pague en la universidad de origen.
ÁREAS DE ESTUDIO
Todas (en los casos de medicina y odontología no se autorizan programas en los que
se tenga contacto directo con pacientes).

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA
a) Para estudiantes
Contestar el formato de solicitud Fulbright-García Robles
Condición Obligatoria: Estar inscrito en un programa de postgrado en su país
de origen que contemple la posibilidad de movilidad semestral a una
universidad del otro país. Anexar constancia original de inscripción al programa
de posgrado del país de origen

Acuerdo entre Universidades: Carta oficial de la institución de origen
especificando que se tiene un acuerdo escrito con una institución del otro país
y en la que se listen los siguientes puntos:
a. Reconocimiento de créditos por los cursos que se tomen durante el
intercambio y que se especifique que será considerando por ambas
instituciones como un estudiante de tiempo completo.
b. Qué el estudiante pagará durante el periodo de movilidad la
colegiatura de su institución de origen.
Promedio: Carta original, sellada y firmada por el Departamento de Control
Escolar que certifique un promedio mínimo de 8.5 en el posgrado.
Idioma
TOEFL Institucional (ETS): 550 puntos ó;
TOEFL Internacional (ETS): 550[PBT] / 213[CBT] / 79[IBT] puntos ó;
IELTS Academic Module: 6 puntos.
No se aceptarán resultados NO oficiales ni con antigüedad mayor a 2 años.
b) Para profesores
Contestar el formato de solicitud
Condición Obligatoria: Tener un nombramiento de tiempo completo en su
universidad. Anexar constancia original.
Posición: Carta oficial de la autoridad competente de su universidad indicando
las actividades docentes o de otro tipo, relacionadas con un programa de
postgrado conjunto con la institución receptora.
Idioma:
TOEFL Institucional (ETS): 550 puntos ó;
TOEFL Internacional (ETS): 550[PBT] / 213[CBT] / 79[IBT] puntos ó;
IELTS Academic Module: 6 puntos.
No se aceptarán resultados NO oficiales ni con antigüedad mayor a 2 años.
APOYOS
a) Para estudiantes
Manutención: Manutención mensual de 1,200 dólares por un máximo de 6
meses.
Transporte aéreo: Un boleto viaje redondo internacional para el becario
(saliendo de la Ciudad de México con destino a la ciudad más cercana de la
universidad estadounidense donde realizará su intercambio).
Visa: Apoyo en la tramitación de las visas J para el becario (el costo de la
misma corre a cuenta del becario).
b) Para profesores
Manutención: Manutención mensual de 1,500 dólares por un máximo de 6
meses
Transporte aéreo: Un boleto viaje redondo internacional para el becario
(saliendo de la Ciudad de México con destino a la ciudad más cercana de la
universidad estadounidense donde realizará su intercambio).
Visa: Apoyo en la tramitación de las visas J para el becario (el costo de la
misma corre a cuenta del becario).
Fecha de inicio del semestre de movilidad: Agosto-Septiembre de 2009 o enero de
2010
Fecha de cierre de la Convocatoria: 16 de marzo de 2009

Beca COMEXUS de Movilidad Semestral para Estudiantes Mexicanos de un Programa
Nacional de Maestría en Enseñanza de Inglés.
OBJETIVOS:
Este programa forma parte de un esfuerzo más amplio que Comexus, en coordinación
con la Secretaría de Educación Pública, ha llevado a cabo en los últimos años para
ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a maestros de inglés de escuelas y
universidades públicas. Con este programa específico se busca ofrecer la posibilidad
de movilidad semestral a los Estados Unidos de los estudiantes de programas de
Maestría en México en la enseñanza de inglés. Asimismo, se busca fomentar la
vinculación y acuerdos de cooperación entre instituciones de los dos países en este
campo de estudios.
PERFIL DE LOS CANDIDATOS:
Estudiantes inscritos en un programa de Maestría en México en la enseñanza de inglés
y áreas afines que, como parte de dicho programa, puedan cursar un semestre en
una universidad de los Estados Unidos tomando cursos que sean reconocidos para su
programa de Maestría en México. Se considerarán también a los estudiantes de estos
programas que, habiendo terminado los cursos, puedan utilizar el semestre en los
Estados Unidos para trabajar en su tesis de Maestría y hacer prácticas profesionales.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA PARA CONCURSAR POR LA BECA:
Ser ciudadano mexicano residente en el país.
Contestar el formato de solicitud
Haber terminado el primer año del programa de Maestría en México y seguir
inscrito en el programa. Presentar constancia de la escuela o universidad.
Promedio de 8.5 en la Maestría. Carta original, sellada y firmada por el
Departamento de Control Escolar que certifique un promedio mínimo de 8.5 en
el posgrado
Inglés: 550 puntos del TOEFL o su equivalente en el IELTS, agregar comprobante
Experiencia en la enseñanza de inglés en México (no indispensable)
BENEFICIOS DE LA BECA:
Pago de 1,200 dólares para manutención mensual (hasta 6 meses)
Boleto aéreo redondo
En caso de ser necesario, pago de la colegiatura en la universidad receptora
Seguro médico
300 dólares par la compra de libros o materiales docentes
Tramitación de la visa (el costo de la misma corre a cuenta del becario)
UNIVERSIDADES RECEPTORAS EN LOS ESTADOS UNIDOS:
En el caso de aquellas instituciones mexicanas que ya tengan acuerdos de
cooperación con universidades de los Estados Unidos que contemplen que sus
estudiantes de Maestría en enseñanza de inglés puedan cursar un semestre en dichas
instituciones, los becarios deberán ir a esas universidades. Se dará preferencia a los
solicitantes de aquellas universidades mexicanas que cuenten con acuerdos para que
sus estudiantes reciban una beca parcial o total de colegiatura durante el semestre en
la universidad de los Estados Unidos.

En el caso de solicitantes cuyas instituciones mexicanas no cuenten con una
universidad socia en los Estados Unidos, COMEXUS ofrecerá a los becarios colocación
en una de las siguientes instituciones:
University of Arkansas
University of South Carolina
University of Texas , El Paso
Georgia State University
San Diego State University
Fecha de cierre de la convocatoria: 13 de marzo de 2009.

