Secretaria de Relaciones
Exteriores
La Secretaria de Relaciones Exteriores, coordina los
ofrecimientos de las becas que Gobiernos Extranjeros y Organismos
Internacionales realizan por Vía Diplomática para que mexicanos
estudien en el extranjero. Los estudios que se ofrecen son de 3
tipos: posgrados, licenciaturas y cursos cortos o de especialización.

La SRE es la institución mexicana que se encarga de la difusión
de esta oferta para estudios en el extranjero, pero son los propios
Gobiernos extranjeros u Organismos Internacionales quienes se
encargan de la selección, otorgamiento y en general de toda la
administración de estas becas. La Dirección General de Asuntos
Culturales solo sirve de enlace y presentación de candidaturas, no
cuenta con presupuesto propio para otorgar becas.

Características
Los conceptos que la SRE cubre; dependiendo del tipo de beca son los siguientes:
A Matrícula y colegiatura
BAsignación mensual para manutención
C Hospedaje
D Ayuda para gastos de instalación
E Seguro o asistencia médica
F Apoyo para material didáctico
G Asignación para viajes
H Ayuda para impresión de tesis
I Ayuda para ropa de invierno
J Transporte aéreo redondo
K Transporte aéreo sólo de regreso
L Curso del idioma del país
Nota: La información presentada está sujeta a cambio, cabe aclarar que los montos serán
dependiendo de la convocatoria, país y tipo de acuerdo.

SRE
Los Países en los cuales es posible llevar a cabo un Postgrado,
con apoyo de Secretaría de Relaciones Públicas son:
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Requisitos
SRE
Por parte de Secretaría de Relaciones Exteriores también se deberán cubrir
ciertos requisitos.

•Hoja de Registro de beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores debidamente
contestada.
•Carta de postulación de la institución en la que se realizaron los estudios
universitarios o de aquella en la que se labora, dirigida al Director General de
Asuntos Culturales.
•Formulario debidamente contestado del país u organismo internacional que ofrece
la beca.

Requisitos SRE
•Currículum vitae anexando copias de los documentos probatorios de actividades
académicas profesionales y cursos.
•Título Profesional y constancia de promedio, si el título no lo señala.
•Certificados de estudios universitarios, de posgrado, y Certificado de bachillerato
(en caso de ser requerido).
•Constancia del dominio del idioma en el que se realizarán los estudios.
•Dos cartas de recomendación de carácter académico o laboral.
•Cuestionario, plan o exposición de motivos de la Secretaria de Relaciones
Exteriores, debidamente contestados.

Requisitos SRE
•Carta de aceptación académica o contacto formal de la institución (centro educativo
y/o institución académica) en la que se desean realizar los estudios en el extranjero.
•Acta de Nacimiento (copia).
•Certificado Médico de buena salud actualizado, de acuerdo a lo solicitado por el
oferente de beca.
•Dos fotografías recientes, adicionales a las requeridas en los ejemplares de hoja de
registro de beca.

Informes
Para obtener mayor información sobre las becas para postgrado en
el extranjero, así como la hoja de registro y el formulario, acudir a:
Dirección General de Asuntos Culturales
Dirección de Intercambio Académico
Unidad de Promoción y Difusión de Becas
Plaza Juárez No. 20PB
Colonia Centro, México, D.F. CP. 06010
Teléfonos 91595274 y 75
Horario de Atención: 9:00 a 13:00 hrs.
Páginas: http://www.sre.gob.mx y http://becas.sre.gob.mx
Buzón de dudas: infobecas@sre.gob.mx

