BECAS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Convocatoria 2008
PRESENTACIÓN
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
desempeña una labor diversa y flexible de acuerdo con su objetivo de reafirmar su
capacidad de interlocución con el mundo. Así, la Secretaría de Relaciones Exteriores
mantiene su compromiso con una política de diversificación de vínculos que confirma a
México como un país de afinidades múltiples.
Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) en lo referente a la política exterior, la SRE, a través de la Dirección
General de Asuntos Culturales, ha mostrado un amplio dinamismo en fomentar la
formación de capital humano mediante actividades de cooperación educativa.
La cooperación educativa y, en particular, la formación de recursos humanos
constituyen un instrumento privilegiado para fomentar el desarrollo nacional y el
diálogo intercultural que nuestro país mantiene con el resto del mundo, ya que la
participación de expertos y profesores visitantes, así como la formación de estudiantes
e investigadores, no sólo enriquece con sus experiencias y conocimientos a las
instituciones mexicanas que los reciben sino que también, con un efecto multiplicador,
contribuyen a difundir entre las naciones un mejor conocimiento del México de hoy,
como un país plural y dinámico, al tiempo que enriquece el conocimiento en el exterior
de nuestra sociedad y cultura.
El Gobierno de México abre la Convocatoria de Becas 2008 de acuerdo con los
compromisos adquiridos con otros países y con organismos internacionales, a fin de
que estudiantes extranjeros realicen estudios de posgrado o investigaciones
especializadas en instituciones académicas mexicanas. La convocatoria incluye
además diversos programas para expertos.
La movilidad de estudiantes de posgrado, de investigadores y profesores contribuye al
desarrollo entre las naciones y redunda en el interés de los participantes por compartir
los conocimientos y las experiencias adquiridas.
La Convocatoria 2008 contiene programas especiales en aquellos temas en los que
México puede ofrecer alternativas valiosas, entre los que destacan los programas de
conferencias de alto nivel y cátedras especiales para conferencistas y profesores
visitantes.
La convocatoria puede ser consultada en el sitio web: http://becas.sre.gob.mx
Los interesados obtendrán información detallada sobre las instituciones de educación
superior y de investigación de México en: www.anuies.mx, www.conacyt.mx,
www.edumexico.org y www.studymexico.

