CONACYT
Las becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencias y
Tecnología (CONACYT) para realizar estudios de especialidad,
maestría o doctorado en alguna institución en el extranjero se
ofrecen a los alumnos que desean continuar sus estudios en áreas
científicas y tecnológicas.

Conceptos que
cubre la Beca
Los conceptos que cubre la beca son:
•Manutención, colegiatura y apoyo para el seguro médico.
•El becario en el extranjero con dependientes económicos, podrá recibir del
CONACYT un apoyo adicional para manutención y seguro médico, de conformidad
con los lineamientos y tabuladores establecidos y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales del CONACYT.
Las cantidades aportadas por el CONACYT son las que se muestran a continuación:
•Gran Bretaña: 700 libras para becarios solteros y 875 libras para becarios casados.
•Resto del mundo: 1,000 USD para becarios solteros y 1,250 USD para becarios
casados.

Requisitos
CONACYT
Los candidatos deberán realizar los trámites ante el CONACYT y reunir los
siguientes requisitos generales además de los específicos señalados en cada
convocatoria.
 Carta de aceptación de la institución receptora.
 Solicitud debidamente requisitada , disponible en la página electrónica del
CONACYT.
 Copia del documento ofiacial que acredite la nacionalidad mexicana.
 Documento oficial que avale el promedio obtenido en el grado inmediato
anterior (mínimo de 8.0 o su equivalente).
 Constancia de Título o grado académico inmediato anterioir.
 Documento oficial del programa de posgrado de la institución receptora.

Requisitos
CONACYT
Copia de documento oficial de la institución receptora en que se consiguen los
costos.
En caso de contar con dependientes económicos directos, copia del acta de
matrimonio y de las actas de nacimiento de los hijos.
En caso de haber sido becario del CONACYT, anexar carta bajo protesta de decir la
verdad, que ha cumplido con el objeto para lo cual se le otorgó la beca.
Certificado de idioma, según el caso:
• Países Anglófonos: TOEFL de 550 puntos (213 versión computadora)
o IELTS de 6.5
• Países Francófonos: TOEFL de 550 puntos (213 versión
computadora) o IELTS de 6.5 y DELF 1er grado, exámenes A1, A2, A3
y A4 aprobados.
• Otros países: TOEFL de 450 puntos (133 versión computadora) o
IELTS de 5.5, y comprobante oficial que avale el 80% del dominio del
idioma del país de estudios, excepto países hispano parlantes.

Proceso de Selección
CONACYT
•Conducido por CONACYT, se integrarán comités evaluadores los cuales
emitirán su dictamen con base en los siguientes criterios:
•Calidad del Programa de Postgrado a nivel internacional.
•Calidad del aspirante: avalado por el historial académico y profesional,
los cuales deberán mostrar que el candidato posee la capacidad y
competencia para culminar exitosamente sus estudios.

Proceso de Selección
CONACYT
•Si la institución en la que se desea estudiar tiene convenio de
cofinanciamiento con el CONACYT.
•Que se trate de un área de estudio no cubierta por un programa
registrado en el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado
Nacional (PFPN).
•El CONACYT no apoya estudios para maestrías en administración de
negocios, administración pública, derecho, mercadotecnia y áreas
afines, ni estudios para un grado similar o inferior al que se tiene.

Otorgamiento y
Vigencia
El CONACYT dará respuesta de acuerdo con los tiempos
señalados en la convocatoria. Las becas se aprueban de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal, respetando para ello los resultados de
la selección.
Las vigencias son las señaladas a continuación:
• Especialidad: hasta por un año.
• Maestría: hasta por dos años.
• Doctorado: hasta por tres años, adicionales a los estudios de
maestría.
• Doctorado Directo: hasta por cinco años.

Formalización
La formalización establece el compromiso que adquieren el
becario y el CONACYT; para ello, se requerirá la suscripción de un
convenio de asignación de beca en el cual se establecerán:
– Las características y duración de la beca, y
– Las posibles variaciones que puedan modificar el apoyo
otorgado.
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