INTRODUCIÓN
La Dirección de Intercambio Académico, a través del área de
Becas y Posgrados, ofrece apoyo y asesoría a estudiantes y
profesores para llevar a cabo un período de Posgrados, Maestrías y
Doctorados en instituciones Nacionales e Internacionales, esto con
el apoyo de diversos organismos. Para poder obtener alguna de
dichas becas se deberán cumplir con los requisitos por parte de la
UAEH, antes de iniciar el trámite con la institución de interés.

Requisitos
UAEH
Es importante aclarar que estos requisitos son indispensables para
poder llevar a cabo el trámite.
•
•
•
•

Investigar si la maestría de interés tiene mención de calidad.
Título Profesional
Promedio Mínimo de 8.5
Autorización del Director del Instituto al cual pertenece el profesor o
el alumno sobre el Posgrado.
• Carta de aceptación al posgrado por parte de la institución de
interés.

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:

Alemania

Austria

Bélgica

Belice

Brasil

Colombia

Corea

Chile

China

Finlandia

Canadá

Francia

SRE

Grecia

Hong Kong

Hungría

India

Indonesia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Lituania

Malasia

Noruega

Nueva
Zelandia

Países Bajos

Panamá

Polonia

Mongolia

SRE

Portugal

Reino
Unido

Marruecos

Republica
Checa

Chipre

Eslovaquia

Irán

Rumania

Singapur

Suecia

Tailandia

Turquía

Eslovenia

Suiza

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

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.

Informes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
www.conacyt.mx
Dirección Adjunta de Formación y Desarrollo de Científicos y Tecnólogos
Francisco Victoriano Pagoaga Lamadrid
pagoaga@conacyt.mx
015553227700 ext. 1512
Jorge Ochoa Castel
ochoa@conacyt.mx
015553227700 ext. 1515
Convenios:
Marco Antonio Vargas Bello
avargas@conacyt.mx
015553227700 ext. 1609

Comexus/ Fulbright García Robles
“Entendimiento bilateral a través del intercambio
educativo”
La Comisión MéxicoEstados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural
(COMEXUS), administra los programas de becas denominados FulbrightGarcía
Robles en honor del Senador J. William Fulbright, por cuya iniciativa nació el
mundiamente reconocido programa Fulbright en 1946 y del embajador emérito de
México, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, estas becas son financiada
por los gobiernos de ambos países.
La Comisión es administrada por un Consejo Directivo integrado por diez personas.
Cuatro de ellas representan a los gobiernos de México y de los Estados Unidos de
América; los seis restantes, a los sectores empresarial y académico.

Las Becas ofrecidas por COMEXUS para mexicanos son:
Estudiantes:
ØCompetencia Abierta
ØCompetencia Regional
ØBeca de Cine
ØBeca de SAMFE
ØBeca Estudios de Género
ØBeca de Ciencia y Tecnología
ØIniciativa de Políticas Públicas
Investigadores:
ØInvestigadores
ØTesis Doctorales
ØAcadémicos de la Frontera
ØHubert H. Humphrey
ØCongressional Fellowship Program
ØScholars in Residence (SIR´s)

Formacion de profesores

Maestros de Ingles:
ØIntercambio para maestros de Inglés de Escuelas y Universidades Públicas
ØIntercambio de Administradores
ØAsistente de Profesor de Lengua Extranjera (FLTA)
ØCursos de verano en Estados Unidos para maestros de Inglés
ØTalleres de verano en México, Sede Baja California Sur
Desarrollo Profesional:
ØHubert H. Humphrey
ØCongressional Fellowship program

Requisitos
COMEXUS
Links para conocer cada convocatoria, fechas y sus requisitos:
•

Estudiantes:
• Competencia Abierta http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstCSCompAbierta.htm
• Competencia Regional http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstCSProvincia.htm
• Beca de Cine
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstCSCine.htm
• Beca de SAMFE
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstCSSamfe.htm
• Beca Estudios de Género
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstGenero.htm
• Beca de Ciencia y Tecnología http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstCSCienciayTecnologia.htm
• Iniciativa de Políticas Públicas http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/EstInternships.htm

•

Investigadores:
• Investigadores
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvInv.htm
• Tesis Doctorales
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvTesis.htm
• Académicos de la Frontera
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvFrontera.htm
• Hubert H. Humphrey
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvHHH.htm
• Congressional Fellowship Program
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvCongressional.htm
• Scholars in Residence (SIR´s)
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvSIRs.htm

Formacion de profesores

http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/Profesores.htm

Maestros de Ingles:
ØIntercambio para maestros de Inglés de Escuelas y Universidades Públicas
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MtrosEscPub.htm

ØIntercambio de Administradores
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MtrosIntAdmon.htm

ØAsistente de Profesor de Lengua Extranjera (FLTA)
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MrosAsisEspa.htm

ØCursos de verano en Estados Unidos para maestros de Inglés
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MtrosCursosVerano.htm

ØTalleres de verano en México, Sede Baja California Sur
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/MtrosCursosVeranoBajaCaliforniaSur.htm

Desarrollo Profesional:
ØHubert H. Humphrey
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvHHH.htm
ØCongressional Fellowship program http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/InvCongressional.htm

Informes
www.comexus.org.mx
becas@comexus.org.mx
Berlín No. 18, 2do. Piso, Col. Juárez, Del.
Cuauhtémoc
CP: 06600, México, D.F.
Tel. +52 (55) 55922861, +52 (55) 55669153 y
+52 (55) 55923083 Fax. +52 (55) 55357191

British Council
• El British Council es la agencia de relaciones culturales más
importante del gobierno británico y parte integral del esfuerzo
diplomático y de ayuda internacional del Reino Unido.
• La misión del British Council es promover a nivel mundial un mayor
conocimiento del Reino Unido, como valiosa contraparte en
proyectos de colaboración. Logramos nuestros objetivos fomentando
oportunidades para la gente en todas partes del mundo, valorando a
los individuos y promoviendo el internacionalismo y la integridad.

Becas
British Council
•
•
•
•
•
•

Becas Chevening
Becas compartidas
Becas Britmex
Beca de Arte
Beca CheveningFundación Thomson
Beca CheveningBBC de PeriodismoRadio

Becas Chevening
PERFIL Y REQUISITOS

Los candidatos a las British Chevening Scholarships deben poseer cualidades
personales que serán beneficiadas por la beca, así como el compromiso y la
ambición de regresar a México al finalizar los estudios para sobresalir en su área y
contribuir al desarrollo del país.
Los candidatos solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos
generales:
1. Nacionalidad mexicana
2. Licenciatura con promedio mínimo de 8.0
3. Calificación mínima de 6.5 en el examen IELTS (Módulo Académico)
4. Dos años mínimo de experiencia laboral que demuestren logros excepcionales
5. Ser menor de 35 años

Becas
Chevening
ÁREAS PRIORITARIAS
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Economía y Finanzas
Derecho
Desarrollo Sustentable
Derechos Humanos
Medio Ambiente (incluyendo Cambio Climático)
Periodismo y Comunicación
Administración de Empresas
Administración Pública y Planeación
Ingeniería
Industrias Creativas
También se aceptan solicitudes en otras áreas de estudio, siempre y cuando el candidato
cumpla con el perfil requerido con el esquema Chevening.

Becas
Chevening
DURACIÓN Y COBERTURA
• La duración de la beca es de un año. La cobertura es total con excepción de la
transportación al Reino Unido.
El valor de la beca estará sujeto a revisión en caso de que el candidato reciba
fondos de otras instituciones.
El financiamiento otorgado no es un crédito.
Informes y Consulta de Fechas (Apertura de Convocatorias)
• http://www.britishcouncil.org/es/mexicospanishscholarshipschevening.htm

Becas Compartidas
Chevening
Dentro del programa Chevening también existen varios acuerdos de becas
cofinanciadas con instituciones mexicanas. Los candidatos a estas becas son
nominados por los propios organismos, por lo que la solicitud para estos programas
se presenta directamente en estas instituciones.
Enlistadas a continuación:
1. BBVA BANCOMER
2. FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LA CIENCIAFUNED
3. FUNDACIÓN BROCKMANN
4. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONACYT

Informes
BBVA Bancomer Contacto:
Gabriela Velázquez
(g.velazquez@bbva.bancomer.c
om)
Directora de Fomento Cultural
Fundación Cultural Bancomer
Av. Universidad 1200, Col. Xoco
C.P. 03339, México, D.F.
Teléfono  5621  5077

Fundación Mexicana para la
Educación, la Tecnología y la Ciencia
 FUNED
Contacto: Mario Salamanca
(msalamanca@funedmx.org)
Director Adjunto
Prolongación Paseo de la Reforma No
115, piso 7 módulo 704
Col. Paseo de las Lomas (Santa Fe)
C.P. 01330
(Frente a la Universidad
Iberoamericana)
Teléfono  52922565 ó 52921428
www.funedmx.org

Informes
Fundación Brockmann
Contacto: Minerva Plazola 
mplazola@becasmob.org.mx
Asistente del Director Ejecutivo
Av. Moctezuma 442, Col.
Jardines del Sol, C.P. 45050,
Zapopan, Jalisco
Teléfono  013336346606
(Conmutador) 013336322872
(Directo)
Fax  013336347374
www.becasmob.org.mx

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología  CONACYT
Contacto: Martín Winocur
(mwinocur@conacyt.mx)
Subdirector de Enlace
Tel.: 5553227700 Ext. 1504
www.conacyt.mx

Becas
Britmex
El programa de Becas Chevening ha acordado, en colaboración con el Grupo Britmex,
la creación de una nueva serie de apoyos económicos: "Becas Chevening
Britmex", dentro de la convocatoria abierta de las Becas Chevening. Estas becas,
además de cubrir los gastos de colegiatura y manutención, brinda un apoyo
adicional en la transportación al incluir los gastos para el boleto redondo de avión
(México  Reino Unido  México).
Las universidades en este convenio son:
Birmingham University, para maestrías en todas las áreas prioritarias del esquema
Chevening.
Liverpool University, para maestrías en todas las áreas prioritarias del esquema Chevening.
Nottingham University, para maestrías en las áreas prioritarias del esquema Chevening
(excepto Administración).
Sheffield University, para maestrías en todas las áreas prioritarias del esquema Chevening.
Southampton University, para maestrías en las áreas prioritarias del esquema Chevening
(excepto Administración).
Sussex University, para maestrías en todas las áreas prioritarias del esquema Chevening.

Informes
Para solicitar estas becas hay que entregar su solicitud con el mismo formato,
misma documentación y requisitos para el programa Chevening abierto. El comité
de selección será quien asigne esta beca en conjunto con las universidades
participantes.
Nota: Los requisitos y perfiles son los mismos que aplican en las Becas Chevening.
Los formatos y convocatorias se pueden checar en la página Web.
Si deseas más información, escribe a: Juan Carlos Hernández o visita
http://www.britmex.org/ o preguntas@britmex.org.

Becas Chevening
Fundación Thomson
Los cursos están abiertos a periodistas de alto nivel y cuyos editores sienten que esta
capacitación avanzada les preparará para enfrentar mayores responsabilidades.
Estos son cursos prácticos e intensivos que se llevan a cabo en una atmósfera de taller de
capacitación, y también están diseñados para alentar a los participantes a que consideren
los desafíos que enfrentan los medios de comunicación del mundo en este nuevo
siglo. Representa una oportunidad única para que los periodistas de diferentes culturas
exploren unidos, su responsabilidad hacia la sociedad, los problemas y presiones que
enfrentan y el papel que juegan en este mundo que cambia constantemente.

Requisitos
Generales
•
•
•
•
•

Nacionalidad mexicana
Nivel Avanzado de Inglés
3 años de experiencia profesional en Periodismo Escrito
Nacionalidad Mexicana
Preferentemente no mayor de 35 años (edad mínima: 24 años)

Cómo Solicitar
Beca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llenar y entregar el formato de portada de beca Chevening, el formato de solicitud de beca
Chevening y el formato MED100. Los formatos los puedes descargar en esta página web:
Formato de Portada
Formato de Solicitud
Declaración de Salud MED100
Curriculum Vitae con descripción detallada del puesto actual, incluyendo nivel de
responsabilidad.
Un ensayo en inglés (máximo 500 palabras) que incluya:
descripción detallada del trabajo que realiza actualmente y sus responsabilidades.
razones por las cuales quiere realizar el curso (especificar el curso entre las dos
opciones) y qué beneficios espera obtener de éste.
sus aspiraciones profesionales dentro de los siguientes 5 años.
Una carta de recomendación/apoyo por parte del Director (o equivalente) de la empresa
donde labora actualmente.
Un ejemplo o muestra reciente de trabajo impreso.

Informes
•
•
•
•

Para mayores informes sobre los cursos y la institución, favor de consultar la página web de
la Fundación Thomson.
* La beca cubre el costo total del curso y los gastos de manutención.
* NO cubre el boleto aéreo internacional.
Para mayor información comunicarse al teléfono 52631942 o al email:
susana.solano@britishcouncil.org.mx y/o nuria.villanueva@britishcouncil.org.mx

Beca CheveningBBC De
Periodismo en Radio
2007/2008
La Beca BBCChevening consiste en una práctica profesional de 3 (tres) meses en la
BBC de Londres  Periodismo en Radio con el fin de obtener una capacitación y
entrenamiento que inicia en octubre del 2007. Este esquema está abierto para
profesionales mexicanos que trabajen para los medios de comunicación mexicanos.

¿Soy eligible?
•
•
•
•

•
•

Nacionalidad mexicana
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Profesionales titulados en comunicación que cuenten con dos años de experiencia en el
área.
Experiencia laboral en locución en radio y redacción de guiones para radio y un buen
conocimiento de asuntos internacionales. Se considera deseable contar con experiencia en
medios digitales.
Edad máxima de 30 años
Un nivel avanzado de inglés

¿Cómo la solicito?
•
•
•
•
•
•
•

Necesita obtener el apoyo de la empresa para la que labora y contar con la seguridad de
que están dispuestos a prescindir de usted en el período que dure la beca, y que le darán
una carta de recomendación.
Prepare su expediente, que junto con las dos solicitudes debidamente llenadas (BBC y
Chevening / Declaración de Salud) debe incluir:
Una cartasolicitud en la que explique los motivos por los cuales desea Ud. obtener la beca
Una carta de recomendación de la empresa/institución para la que labora.
Una copia de su Curriculum Vitae (sin documentos anexos, por favor)
Copia del certificado de estudios de licenciatura (tira de materias y calificaciones)
Copia del título profesional

Envio de Documentos e
Informes
Envíe su expediente, claramente marcando "BBC  Chevening Application" a la Embajada
Británica y/o al British Council a la atención:
Pilar Sevilla
Encargada de Prensa y Relaciones Públicas Embajada Británica
Rio Lerma 71
Col Cuauhtémoc
06500 Mexico DF
Email: pilar.sevilla@fco.qov.uk
Horario de lunes a jueves de 8:30 a 16:30 hrs y viernes de 8:30 a 13:00 hrs
Susana Solano
Gerente de Becas e Intercambios
British Council
Lope de Vega 316
Col Chapultepec Morales Polanco
11570 Mexico DF
Email: susana.solano@britishcouncil.orq.mx
Horario de lunes a viernes de 8:0015:00 hrs

Como Solicitar
una Beca
1. Visita el sitio web www.educationUK.org donde encontrarás información general que te
será de utilidad para definir claramente tu área de especialización. Si lo deseas, puedes
también acudir a nuestro centro de información.

2. Inicia el trámite de aceptación DIRECTAMENTE CON AL MENOS 3 UNIVERSIDADES
BRITÁNICAS de tu interés.
Es necesario tomar en cuenta que aquellos solicitantes que deseen cursar una maestría en
Administración o Management, deberán someterse al examen GMAT
(www.mba.com/mba/TaketheGMAT)

3. Presenta el examen de inglés IELTS en el British Council.

Como Solicitar
una Beca
4. Baja de nuestro sitio el formato de solicitud que consta de dos partes y está en dos archivos

diferentes: la portada que consta de 2 páginas y el formato en sí que consta de 6 páginas. Hay que
bajar, llenar y entregar ambas partes.
Portada de Solicitud
Formato de Solicitud
Declaración de Salud

5. Consulta las: notas aclaratorias y preguntas más usuales sobre la solicitud para la beca Chevening,
que proporciona las instrucciones necesarias para poder llenar el formulario correctamente.

6. Reúne todos los documentos solicitados y preséntalos, junto con el formato de solicitud,
en las oficinas del British Council.
*Esto es anexo a los requisitos de las demas becas por parte de British Council, es decir, el
alumno deberá llevar a cabo este proceso de solicitud de beca a su vez que cumple con los
requisitos de cada plan de beca.

Becas Alban
Una mayor apertura de la educación superior europea a postgraduados y a
profesionales latinoamericanos a través de las becas Alßan contribuirá a mejorar
sus competencias profesionales y acceder a mejores oportunidades de empleo en
sus países de origen.
La educación/formación en la Unión Europea tendrá lugar en el marco de
proyectos de movilidad abarcando universidades, centros e institutos de formación
superior y otras organizaciones, incluyendo empresas interesadas en la formación
o actualización profesional superior de sus cuadros.
Las convocatorias son publicadas en sitio Web: www.programalban.org, las convocatorias
deberán verse en la misma página.

Becas
Universia
La Red más grande de universidades y oportunidades de beca. Los rugros de interes son:
TIPO/FINALIDAD DE LA BECA
• Alojamiento, manutención, transporte
Asistencia a cursos, conferencias, congresos
Ayudas
Becas de formación práctica
Becas de investigación
• Becas de movilidad
Becas postdoctorales
Becas posgrado
Creación artística
Estudios preuniversitarios
• Estudios universitarios
Formación del profesorado
Idiomas
Introducción a la investigación
Auxiliares de cátedra
• Premios, concursos, certámenes
Programas de Intercambio

TIPOS DE CONVOCANTES
· Entidades Privadas
Fundaciones
Gobierno Estatal
Gobierno Local
Gobierno Nacional
Otras entidades públicas
Otros Gobiernos Extranjeros
Unión Europea
Universidades

Informes
• Visita el Sitio Web:
http://becas.universia.net/MX/navega.do?op=tc&m=tc
Para información, convocatorias y/o formatos.
Además puedes acudir a las instalaciones de Intercambio Académico abajo
explicados.

PROMEP
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), es un programa
estratégico que fue creado con el propósito de lograr una superación sustancial en
la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las
universidades como un medio para elevar la calidad de la educación superior,
vocación que se refuerza en el marco del PIFI.
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), inició su operación a
finales de 1996 y desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2005 ha otorgado
5,657 becas ( 3,809 Nacionales y 1,848 para el extranjero) a profesores de carrera
de las universidades públicas para la realización de estudios de posgrado en
programas de reconocida calidad. Se han graduado 2,728 ( 1,437 en doctorado,
1,269 en maestría y 22 en especialidad).

PROMEP
•En el siguiente manual podrán ser encontradas
las opciones de beca, los requisitos, el forma de
trabajo de PROMEP entre otros datos de interés:

•Además de poder hacer uso de los siguientes
sitios web:
http://ses4.sep.gob.mx/pe/promep/PROMEPanalisis1.pdf
http://promep.sep.gob.mx/index.htm

•Contacto e Informes:
http://promep.sep.gob.mx/inge.htm

Informes
UAEH
Lic. Cristian Torres Rangel
Becas Internacionales
Carr. PachucaTulancingo Km. 4.5 (CEVIDE)
Ciudad Universitaria CP. 42074 Pachuca de
Soto, Hgo.
Teléfonos: (771) 717 2000 Ext. 6021 y 6023
FAX (771) 717 2106
Mail: intercambio@uaeh.reduaeh.mx

