20 de julio de 2011

Becas del Reino de Marruecos
Nivel de estudios
Licenciatura

Áreas de Estudio
Revisar la siguiente página de internet:
http://www.amci.ma/telechargement/Rep_version_english.pdf

Duración de la beca
Cuatro años

Idioma requerido
Francés.
Árabe (para literatura y letras islámicas)

Edad para solicitar la beca
Entre 19 y 23 años

Fecha aproximada de inicio de los estudios
15 de septiembre de 2011

Fecha límite para entrega de documentos
Centro de Promoción y Difusión de Becas de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
2 de agosto de 2011

Sin posibilidad de prórroga en todos los casos

NOTA: Por la cercanía de la fecha límite para entrega de documentos, en esta ocasión, se
entregarán únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Centro de Promoción y
Difusión de Becas. Se podrán hacer llegar a través del Centro o por vía de mensajería
(asegurar que se reciban en la SRE, antes de la fecha limite estipulada) a la siguiente dirección:
Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural,
Piso 4, Av. Juárez No. 20, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06010 México, D.F. En
atención al Centro de Promoción y Difusión de Becas.

Beneficios

a) Asignación mensual de 750 dinares (equivalente a 88 dólares americanos).
b) Cubre la mitad del costo del seguro médico.
c) Pago de inscripción.
d) Costos académicos (colegiatura).

Requisitos
Nota: Presentar la documentación en dos juegos (fólder 1 y fólder 2).
1. Hoja de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores debidamente contestada (con
fotografía
original)
y
Carta
Compromiso.
Éstas
se
encuentran
en:
http://www.sre.gob.mx/index.php/requisitos-y-formatos
2. Cuestionario relativo al plan de trabajo y a la exposición de motivos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, debidamente contestado en original y copia. Éste se encuentra
en: http://www.sre.gob.mx/index.php/requisitos-y-formatos
3. Solicitud del Reino de Marruecos debidamente llenada en el idioma de su preferencia
(inglés, francés o árabe). La solicitud podrá ser descargada del siguiente sitio web:
http://www.amci.ma/formulaire.asp?r=51&sr=112
4. Carta que indique las preferencias de las universidades para realizar sus estudios. Ésta
deberá incluir los datos de la institución de interés (teléfono, dirección y correo
electrónico).
Para
mayor
información
favor
de
revisar:
http://www.amci.ma/Repertoire.asp?r=51&sr=105
5. Currículum vitae en español, con traducción simple en cualquiera de los siguientes
idiomas: francés, inglés o árabe.

6. Copia del certificado de bachillerato o constancia de estudios terminados. Los
interesados deberán contar con un promedio mínimo de 8, en escala del 0 al 10, en su
último grado de estudios.
7. Copia del acta de nacimiento.
8. Copia del pasaporte vigente.
9. Dos fotografías a color tamaño pasaporte, con el nombre, apellido y nacionalidad en la
parte posterior.
10. Certificado médico original de buena salud emitido por una dependencia de salud
pública, comprobando la aptitud física del candidato. Asimismo, se deberá presentar un
certificado que exprese la ausencia de no enfermedades contagiosas ni que el aspirante
es transmisor de una pandemia.

Para mayor información sobre la Convocatoria de Marruecos revisar:
http://www.amci.ma/offre.asp?r=51&sr=112
Guía:
http://www.amci.ma/telechargement/Rep_version_english.pdf

Notas
Las candidaturas deberán entregarse en el orden mencionado anteriormente, en folder con
broche BACCO del lado izquierdo y con separadores mostrando la letra o el titulo del inciso
correspondiente con el número de copias señaladas en cada rubro.
La fecha límite para la recepción de candidaturas no podrá ser modificada. Las candidaturas
recibidas después de esa fecha no serán consideradas.
No se recibirán documentos originales de títulos académicos, certificados de estudios y
cualquier otro documento que pueda ser de importancia para el candidato ya que esta Dirección
General no asume ninguna responsabilidad por el eventual extravío de algún documento.
Las candidaturas que no satisfagan todos los requisitos señalados en esta convocatoria no
podrán ser consideradas, por lo que se recomienda presentar la documentación completa.
No se recibirán expedientes incompletos ni documentos originales de títulos académicos,
certificados o diplomas obtenidos, acta de nacimiento y/o cualquier otro documento que pueda
ser de importancia para el candidato.
Para mayor información y entrega de candidaturas favor de dirigirse al Centro de Promoción y
Difusión de Becas de esta Secretaría, ubicada en Av. Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro,

Delegación Cuauhtémoc, CP. 06010 México, D.F., en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a
15:00 hrs, teléfonos 3686-5275, 5276 y 5274, correo electrónico: infobecas@sre.gob.mx, así
como en las Delegaciones Foráneas de la S.R.E. Directorio de Delegaciones SRE
Finalmente se comunica que la decisión que se adopte sobre el posible otorgamiento de
la beca es inapelable.

Notas útiles

