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Las becas de posgrado son otorgadas para estudios de maestría o doctorado. También pueden
ser utilizadas para realizar investigación si fuera requerida por un programa de estudios específico.
Estas becas se otorgan por un período inicial de un año académico y pueden extenderse hasta por
un año adicional.
MODALIDADES DE LAS BECAS ACADÉMICAS
AUTOCOLOCADAS:
En esta modalidad, los candidatos solicitan admisión directamente a las universidades o
instituciones educativas de su preferencia y, por separado, solicitan una beca a la OEA para
ayudar en el financiamiento de esos estudios. El monto financiero total (matrícula y beneficios)
otorgado por la OEA no podrá exceder los us$30,000 por año académico.
COLOCADAS POR LA OEA:
Bajo esta modalidad, los candidatos solicitan solo la beca a la oea. El monto financiero total
(matrícula y beneficios) otorgado por la OEA no podrá exceder los us$30,000 por año académico.
1.- NIVEL DE ESTUDIOS: posgrado e investigación.
2.- ÁREAS DE ESTUDIO: abierto a todas las áreas, con excepción de estudios en el área de
ciencias médicas.
3.- PAÍSES RECEPTORES TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OEA, EXCEPTO MÉXICO.
4.- IDIOMA: del país receptor
5.- DURACIÓN: un año a dos años
6.- INICIO DE ESTUDIOS: entre enero 2009 hasta marzo 2010, dependiendo del inicio de los
estudios elegidos.
7.- MODALIDAD
A) AUTO-COLOCADAS:
B) COLOCADAS POR LA OEA: PREFERENTEMENTE.
9.- FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS DELEGACIONES
DE LA S.R.E: 30 DE MAYO DE 2008.
10.- FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA D.I.A. DE LA S.R.E.: 6 DE
JUNIO DE 2008.
11.- BENEFICIOS:
Pago de matrícula y colegiatura
Asignación mensual de ayuda para manutención
Transporte aéreo internacional
Entre otros

REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SE DEBERÁN CUBRIR:
Hoja de registro de la secretaría de relaciones exteriores, debidamente llenada (original y
copia, con fotografía original en ambos ejemplares). Esta hoja se encuentra disponible en
://www.sre.gob.mx/becas/ liga de requisitos y formatos.
Carta de postulación de la institución en la que se labora o de la institución en que se
realizaron los estudios universitarios, dirigida al director general de asuntos culturales de la
secretaría de relaciones exteriores. (original y copia)
Formulario de solicitud de beca de la OEA, llenado en español
Currículum vitae con documentos probatorios.
Título profesional e historial académico (las fotocopias de estos documentos deben ser
legalizadas por la universidad que las otorgó, no por un notario público).
Carta de la institución en la que realizó los estudios del último grado obtenido, indicando el
promedio y la nota máxima (ejemplo 8.9 sobre 10).
Certificado de materias cursadas y calificaciones obtenidas en los estudios de licenciatura
y/o, en su caso, de posgrado.
Constancia de dominio del idioma
Para mayor información, solicitud de formularios y/o entrega de candidaturas, favor de dirigirse
indistintamente al centro de promoción y difusión de becas de la dirección de intercambio
académico de la Secretaría de relaciones exteriores, localizado en av. Juárez no. 20, col. Centro,
cp 06010, México, D.f., tels: (55) 3686-5274, 75 y 76, de 08:00 a 15:00 hrs.
Correo electrónico: infobecas@sre.gob.mx , o bien a las delegaciones foráneas de la S.R.E.

