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Enero 2019 

 
Becas del Gobierno de Egipto 

Centro Egipcio Internacional de Agricultura EICA 
Año académico 2019 

 
 

Nombre de los cursos 
 

ANÁLISIS DE PROYECTOS DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2019 

TECNOLOGÍA DE ALGODÓN Y MANEJO 
INTEGRAL DE PESTES 

DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2019 

PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE AVES DEL 10 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

DESARROLLO RURAL DEL 10 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE ANIMALES DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 

DESARROLLO DE GRANJAS ACUÍCOLAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 

GESTIÓN DE TIERRA Y AGUA DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Edad  

 

 

Máxima 45 años 
 

Idioma 
 

 

Hablar y escribir fluidamente inglés, francés o español 
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Cobertura de la beca 
 

 
A) Pasaje aéreo viaje redondo en clase turista mediante la ruta menos costosa posible. 
B) Hospedaje en dormitorios gubernamentales u hoteles contratados por la duración del 

curso. 
C) Asistencia “per diem” (por día) de 40 libras egipcias ($2.2 USD aproximadamente)*  
D) Atención médica para dolencias menores.  

 
*Al tipo de cambio del 21 de enero de 2019. 

 
Es recomendable llevar dinero extra para complementar los gastos de manutención  

 
 

Documentación requerida 
 

 
Es importante revisar nuestro aviso de privacidad: 
 
Aviso de Privacidad Integral para la gestión de los ofrecimientos de becas que los 
Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales Ofrecen a Mexicanos 
 

 No se recibirán expedientes cuyo promedio general sea menor de 8.0 
 

Las candidaturas deberán entregarse en el orden indicado, en folder con broche BACCO del 
lado izquierdo y con separadores mostrando la letra o el título del inciso correspondiente con 
el número de copias señaladas en cada rubro.  

 
A) Formulario de solicitud del Centro Egipcio Internacional para la Agricultura, 

debidamente contestado.   
B) Constancia de dominio del idioma inglés vigente (no mayor a dos años) por una 

institución de reconocida, equivalente a un puntaje de 550 puntos en el examen 
TOEFL o que acredite un nivel B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas. 

C) Copia del título de licenciatura en alguna carrera relacionada con agricultura, con 
promedio mínimo de 8.0. 

D) Constancia de experiencia laboral de carreras relacionadas a la agricultura (se le dará 
prioridad a los participantes con tres años de experiencia en el campo del curso que 
solicite).  

E) Certificado médico de buena salud y que especifique no padecer enfermedades 
infectocontagiosas. A su llegada a Egipto se le realizarán un examen de sangre.   

F) Presentar un reporte escrito referente al trabajo que desempeña, y las problemáticas 
que conciernen al tema del curso solicitado. 

https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/429936/Formulario_de_admisi_n_EICA.pdf
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 Requisitos de la SRE que deberán presentarse en un tercer folder: 
 

1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y carta de 
aceptación de las condiciones generales, con fotografía reciente, debidamente 
llenadas y firmadas con fotografía a color (original y copia). 

2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID debidamente 
contestado en español. 

3. Copia del formulario de solicitud de beca de EICA. 
4. Currículum vitae con documentos probatorios.   
5. Copia del título de Licenciatura en Agricultura o áreas relacionadas con los cursos. En 

caso de tener títulos de posgrado deberá incluirlos.  
6. Certificado de materias cursadas y calificaciones obtenidas en los estudios de 

Licenciatura y en su caso, de posgrado que señale promedio mínimo de 8.0. 
7. Constancia de dominio del idioma inglés vigente (no mayor a dos años) por una 

institución de reconocida, equivalente a un puntaje de 550 puntos en el examen 
TOEFL o que acredite un nivel B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas. 

8. Copia del acta de nacimiento.   
9. Copia del Certificado médico de buena salud, constatando que el candidato no 

padece enfermedades contagiosas. 
 

 
 

Fecha límite para entrega de documentos 
 

 

Delegaciones Foráneas de la   Centro de Promoción y Difusión de Becas 
Secretaría de Relaciones Exteriores              Secretaría de Relaciones Exteriores 

 
               90 días antes del inicio del curso                        80 días antes del inicio del curso 
 
 
 

 

En caso de que la entrega de documentos se realice por mensajería, favor de enviarlos a la 
siguiente dirección: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica, Dirección de Intercambio Académico, Plaza Juárez No. 20, Piso 4, Col. 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. En atención al Centro de 
Promoción y Difusión de Becas. 

 
Notas importantes  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF


 

 
Plaza Juárez Núm. 20, Piso 4, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

Tels.: (55) 3686 - 5100 | www.gob.mx/amexcid 

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural  
Dirección de Intercambio Académico 
 

 

 
I. No se recibirán originales de títulos académicos, certificados de estudio y/o 

documentos oficiales. En caso de incluirlos, la Dirección General de Cooperación 
Educativa y Cultural no asume ninguna responsabilidad por el eventual extravío de 
algún documento original que se incluya en el expediente. 

II. Los expedientes de los candidatos que no cumplan todos los requisitos señalados en 
esta convocatoria no podrán ser recibidos. 

 

Se les informa que los expedientes no serán devueltos. 

 

La fecha límite para la recepción de candidaturas no podrá ser modificada. Las 
candidaturas recibidas por mensajería después de esa fecha no serán consideradas en los 
procesos de preselección de candidaturas. 

 

Más información 
 

 

En caso de requerir más información sobre el proceso de aplicación y lineamientos de la 
convocatoria se anexan los siguientes datos de contacto: 
 

egiptoembajada@gmail.com 
eica_eg@yahoo.com 

t. (55) 5281 0698 / (55) 5281 0823 
 
 

LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL GOBIERNO DE 
EGIPTO SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA ES 

INAPELABLE. 
 

mailto:egiptoembajada@gmail.com
mailto:eica_eg@yahoo.com
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Abril 2019 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO DE POLONIA  
 

Programa de Intercambio académico para estudiantes e investigadores 
extranjeros en el marco de la Cooperación Bilateral Polonia-México 

 
Año Académico 2019-2020 

 
 
 

Nivel de estudios 
 

Licenciatura, Maestría, Doctorado y Estancias de investigación a nivel doctoral 
 

Duración de estudios 
 

 
Hasta 12 meses, con posibilidad de renovación por un segundo año académico, a 

partir de la oferta del próximo año 
 

Áreas de estudio 
 

Todas las disciplinas académicas 
 

Maestría y Doctorado: Programas de estudio pertenecientes a Escuelas Superiores 
Públicas en Polonia 

 
Idioma 

 

Dominio de polaco o nivel B1 (como mínimo) de algún idioma extranjero que 
considere la institución socia de Polonia 
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Gastos que cubre el programa 
 

 
 

 Para los estudiantes de Licenciatura o que se encuentren en el primer, segundo 
y tercer año de la Maestría – 1,250.00 pln al mes (aproximadamente $6, 317.41 
mxn)  
 

 Para los estudiantes que se encuentren en el cuarto y quinto año de la ;aestría– 
1,500.00 pln al mes (aproximadamente $7, 580.89 mxn) 

 
 Para los estudiantes de Doctorado – 2,200.00 pln al mes (aproximadamente $11, 

118.65 mxn) 
 

 Para los estudiantes con título de Doctorado para Estancias de investigación a 
nivel doctoral – 3,000 pln al mes (aproximadamente $15, 161.79 mxn)  
 

Nota:  
• En el primer año de estudios se otorga la primera beca mensual más 500 pln 
(aproximadamente $2, 526.96 mxn), asignada para los costos de establecimiento 
en Polonia (sólo aplica para las personas que no se graduaron de estudios de 
grado inferior en Polonia). 
• En el último año de estudios se otorga la última beca mensual más 500 pln 
(aproximadamente $2, 526.96 mxn), asignada para los costos relacionados con 
la preparación de la tesis. 

 
Documentación requerida 

 

 
Es importante revisar nuestro Aviso de Privacidad Integral para la gestión de los ofrecimientos 
de becas que los Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales Ofrecen a Mexicanos 
 
 
Presentar la documentación en un ejemplar completo, con los siguientes requisitos en el orden 
indicado, en un folder con broche BACCO del lado izquierdo y con separadores mostrando la letra 
o el título del inciso correspondiente, con el número de copias señaladas.  
 

https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
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Todos los documentos deben ser traducidos al idioma inglés ( exeptuando 
la Hoja de Registro de la Secretaria de Relaciones Exteriores/AMEXCID y 
carta compromiso, y el cuestionario de la SRE/AMEXCID). 

 

1. Hoja de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y 
carta de aceptación de las condiciones generales, con fotografía reciente, 

2. debidamente llenadas y firmadas con fotografía a color. 
3. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID, 

debidamente contestado y firmado.  
4. Formulario del Gobierno de Polonia, debidamente llenado y firmado, con 

fotografía. 
 
Aunado a los formatos, los candidatos deberán anexar los siguientes documentos: 
 

 
A. Los interesados en aplicar a Licenciatura o Maestría: 

 
5. Copia del Título del último grado de estudios. Los candidatos que apliquen 

para Licenciatura, deben presentar una copia del certificado de 
bachillerato; o bien, en caso de estar cursando el último año de bachillerato, 
presentar únicamente las calificaciones del último periodo de estudios. 

6. Kardex que señale promedio global (mínimo de 8.0). En caso de no 
señalarlo, anexar constancia que lo avale, emitido por la institución de 
origen. Si se realizaron estudios en el extranjero, anexar una equivalencia 
oficial a la escala mexicana. 

7. Escrito de justificación. 
 

 Para Licenciatura: motivos por las que desea realizar estudios en 
Polonia 

 Para Maestría: motivos por las que escogió la universidad/Institución 
educativa receptora. 
 

8. Constancia de conocimiento del idioma en el que se impartirán los 
estudios: 

o Constancia de conocimiento del idioma polaco. 
o Constancia de conocimiento del idioma inglés; mínimo nivel B2, sólo 

se podrá aplicar a un programa en inglés si es gratuito.  
 

B. Los interesados en aplicar para pasantías o estudios de tiempo parcial: 
 

9. Copia del título o certificado del último grado de estudios. 
10. Kardex con promedio general (mínimo de 8.0). 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/369058/Cuestionario_Polonia_NAWA.pdf
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11. Currículum Vitae (máximo 2 páginas). 
12. Escrito de justificación/motivos por las que escogió realizar estudios en la 

universidad/Institución educativa receptora. 
13. Copia de la carta de aceptación donde realizará los estudios. 
14. Carta de recomendación expedida por un investigador académico. 

 
C. Los interesados en aplicar a Doctorado, estudiantes de Doctorado o investigadores 

académicos deben anexar los siguientes documentos: 
 

15. Proyecto de investigación que describa las actividades que se 
implementarán en la institución receptora, y motivos por el cual desea 
realizar estudios en dicha institución.  

16. Copia del título del último grado de estudios. 
17. Copia de la carta de aceptación de la institución donde realizará los 

estudios o la investigación (en caso de los candidatos para estudios de 
Doctorado, deberá mencionar la supervisión académica de un investigador 
académico independiente de la entidad receptora.). 

18. Carta de recomendación de un investigador académico. 
19. Currículum Vitae que incluya publicaciones realizadas, implementación de 

proyectos de investigación, pasantías internacionales y logros obtenidos 
(máximo 3 páginas). 

 
 

Fechas límite de postulación 
 

 
Delegaciones foráneas de la SRE  

Lunes 29 de abril de 2019 
 
 

 
Centro de Promoción y Difusión de 

Becas de la AMEXCID 
Lunes 06 de mayo de 2019 

 
SIN POSIBILIDAD DE PRÓRROGA EN TODOS LOS CASOS 

 
En caso de que la entrega de documentos se realice por mensajería, favor de enviarlos a la 
siguiente dirección: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica, Dirección de Intercambio Académico, Plaza Juárez No. 20, Piso 4, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. En atención al Centro de 
Promoción y Difusión de Becas. 

 
La fecha límite para la recepción de candidaturas no será modificada. Las candidaturas 
recibidas después de esa fecha, no serán consideradas. 
 

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
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Para más información sobre la convocatoria, ingrese al portal: 
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-alias/ongoing/77-
exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation   
 
Para cualquier duda o consulta, deberá contactar a la Sra. Elżbieta Dybcio-
Wojciechowska, al número telefónico +22 390 35 24, o al correo electrónico: 
elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl  
  
Para entrega de solicitudes, dirigirse al Centro de Promoción y Difusión de Becas de esta 
Secretaría, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, en los horarios de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas., 
teléfonos (55) 3686-5275, 5276 y 5274, correo electrónico infobecas@sre.gob.mx 
 
 

 

LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL GOBIERNO DE 
POLONIA SOBRE EL OTORGAMIENTO DE 

BECA ES INAPELABLE 

https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-alias/ongoing/77-exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-alias/ongoing/77-exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation
mailto:elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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Diciembre 2018 

Universidad Bautista de Hong Kong 
 

Becas completas de Licenciatura para estudiantes mexicanos  
 

Año académico 2019  

 
 

Beneficios 

Condonación del pago de cuotas y colegiatura (con un valor de 140,000 HKD anuales) 

Inicio de los estudios 

Septiembre 2019 
 
 

Requisitos 

I. Ser estudiante de excelencia académica 
II. Haber concluido exitosamente cualquiera de los siguientes niveles de estudio: 

 Bachillerato internacional 
 Preparatoria o bachillerato mexicano 
 El primer año de estudios de nivel universitario o técnico superior 

III. Contar con el dominio del idioma inglés acreditado  
IV. Los interesados deberán completar el proceso de ingreso normal, más información 

disponible en: http://admissions.hkbu.edu.hk/ug/international  
V. El candidato deberá cubrir gastos de hospedaje y alimentación (estimados en 70,000 HKD 

al año).  
 

Los requisitos y formas de admisión pueden consultarse en la siguiente página electrónica: 
https://iss.hkbu.edu.hk/amsappl_nj/  

 

 

 

 

http://www.gob.mx/amexcid
http://admissions.hkbu.edu.hk/ug/international
https://iss.hkbu.edu.hk/amsappl_nj/
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Para más informes, la Universidad Bautista ha puesto a disposición la siguiente dirección 
electrónica: ardirect@hkbu.edu.hk   

LA DECISIÓN FINAL QUE SE ADOPTE SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE LA BECA ES INAPELABLE 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ EXPEDIENTES.  

http://www.gob.mx/amexcid
mailto:ardirect@hkbu.edu.hk
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Marzo 2019 

Programa de Colegiaturas Tipo Residente 
del Gobierno de la Provincia de Québec 

OTOÑO 2019 
 

Nivel de estudios y duración 
 
 

Maestría y Doctorado  
(Duración máxima de 2 años para Maestría y 3 años para Doctorado). 

 
Idioma 

Francés e inglés 
(De las becas disponibles, hasta un 80% se otorgarán para cursar 

programas en francés y, como máximo, un 20% de las becas podrá ser 
otorgado para cursar programas en inglés) 

 
Áreas de estudios 

Se dará prioridad a los postulantes con los promedios académicos más altos 
y con propuestas para estudios en los siguientes sectores: 
 

 biotecnologías y sus aplicaciones en las industrias forestal, 
agroalimentaria, farmacéutica y medioambiental; 

 nuevos materiales; 
 tecnologías de la información; 
 productos eléctricos y electrónicos; 
 transporte terrestre, aéreo y espacial; 
 investigación espacial; 
 ciencias del medioambiente, desarrollo sostenible y energías 

renovables; 
 evaluación social del desarrollo científico y tecnológico; 
 administración y gestión públicas; 
 ciencias de la educación ( formación, evaluación, administración y 

adaptación escolar); 
 genómica; 
 nanotecnología; 
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 óptica y optoelectrónica; 
 seguridad alimenticia; 
 literatura, estudios quebequenses y didáctica del francés; 
 industrias culturales (televisión cultural, multimedia, artes 

electrónicas y cine); 
 ingeniería civil, ingeniería eléctrica. 

Fecha aproximada de inicio de estudios 

Septiembre 2019   
 

Nota: Es posible aplicar al Programa de Colegiatura Tipo Residente si el 
postulante ya está cursando estudios en una institución quebequense. 

Instituciones quebequenses participantes 

Instituciones universitarias quebequenses reconocidas. 

Beneficios 

Reducción de los montos de colegiatura para programas de Maestría y 
Doctorado: los beneficiarios mexicanos estarán sujetos a los mismos costos 
de colegiatura que los estudiantes quebequenses. 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/308631/Lista_universidades_Quebec_2018_ESP_Mxq.pdf
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Requisitos 

Se deberá realizar un registro en línea en el Sistema de Gestión de 
Cooperación Académica (SIGCA) en la página de internet 
https://sigca.sre.gob.mx/login en donde también se deberán presentar los 
siguientes documentos en formato PDF. Los postulantes encontrarán los 
formatos requeridos en los siguientes enlaces: 
 

1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
debidamente llenada y firmada (original y copia), con fotografía 
tamaño pasaporte a color y Carta Compromiso.  

2. Cuestionario de la SRE relativo al plan de trabajo y exposición de 
motivos.  

3. Copia simple del acta de nacimiento o pasaporte del postulante. 
4. Formulario de candidaturas para la asignación de becas de exención 

de derechos de escolaridad suplementarios, debidamente llenado y 
firmado.  

 Comprobante de la institución quebequense receptora
a. Los postulantes de nuevo ingreso deberán presentar su carta 

de aceptación a la institución quebequense correspondiente; 
ésta deberá estar debidamente firmada en papel membretado 
de la institución e indicar que se matricularán como 
estudiantes de tiempo completo. 

b. Los postulantes que ya estén cursando estudios en la 
institución quebequense, deberán presentar el comprobante 
de inscripción referente al trimestre para el cual se solicita el 
beneficio de reducción de colegiatura, así como copia simple 
de su acumulado de calificaciones. 

6. Copia simple del título profesional por ambos lados, que deberá 
acompañarse con traducción certificada al francés, 
independientemente de que la postulación sea para un programa 
anglófono. 

7. Copia simple de la constancia oficial de nivel medio-avanzado de 
francés o inglés: 

a. Los postulantes a programas en francés deberán presentar 
constancia de estudios en lengua francesa a nivel DELF B2 o su 
equivalente. 

b. Los postulantes a programas en inglés deberán presentar 
constancia de un puntaje mínimo de 550 en el examen TOEFL 
o su equivalente. 

https://sigca.sre.gob.mx/login
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/aff_intern_canadiennes/Formulaire_exemptions_Annexe_II_MEES_07-2016.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/aff_intern_canadiennes/Formulaire_exemptions_Annexe_II_MEES_07-2016.pdf
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Fecha límite para entrega de documentos 

No se recibirán expedientes de postulantes cuyo promedio general 
de estudios sea menor a 8.00/10.00. 
 

 
Lunes 6 de mayo de 2019, a las 14:00 horas (CST) 

La documentación se entregará de manera electrónica a través del sistema 
SIGCA que estará disponible a partir del día viernes 1 de marzo de 2019 en 
esta liga.  
 
Nota: El plazo señalado es improrrogable y las candidaturas recibidas 
después de las fechas indicadas no serán consideradas. 
 
Para mayor información, favor de dirigirse al Centro de Promoción y 
Difusión de Becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicado en 
Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en los 
teléfonos (55) 3686-5275, 5276 y 5274, y al correo electrónico 
infobecas@sre.gob.mx, así como en las Delegaciones Foráneas de la SRE. 
 
PARA DUDAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL SIGCA, 
FAVOR DE COMUNICARSE A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
egarciam@sre.gob.mx 

https://sigca.sre.gob.mx/login
https://sigca.sre.gob.mx/login
mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
mailto:egarciam@sre.gob.mx
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Otras disposiciones 

 

TRÁMITE MIGRATORIO:  

Será responsabilidad exclusiva de los postulantes que resulten 
seleccionados realizar los trámites migratorios correspondientes a través de 
las autoridades canadienses y quebequenses, para poder ejercer el 
beneficio de la reducción. Para toda estancia académica igual o mayor a 6 
meses en Quebec, se requiere un Certificado de Aceptación de Québec 
(CAQ) que acredite al portador como estudiante de la Provincia de Québec. 
Para toda estancia académica mayor a 6 meses en Canadá se requiere un 
Permiso de Estudios canadiense. Ambos documentos son indispensables 
para ejercer el beneficio de la reducción. 
 
El trámite migratorio para la obtención del Certificado de Aceptación de 
Québec tiene una duración aproximada de cuatro semanas y se realiza 
directa y únicamente a través del Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l'Inclusion (MIDI) du Québec, por internet. 
Para mayor información:  
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-
electronique/index.html 
 
El trámite migratorio para la obtención del Permiso de Estudios canadiense 
tiene una duración aproximada de dos semanas. 
Para más información: 
https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/study-
etudie/index.aspx?lang=spa 
 
IMPORTANTE: La Delegación General de Québec en México no 
interviene en este trámite.  
DISPOSICIONES FINALES:  

El beneficio de colegiaturas tipo residente será otorgado por el Gobierno de 
la Provincia de Quebec a través de un proceso de evaluación y selección, 
siendo éste definitivo e inapelable. Una vez emitido el fallo definitivo sobre 
las postulaciones, éste les será notificado ÚNICAMENTE a los postulantes 
que hayan sido seleccionados para beneficiarse de una reducción de 
colegiatura. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html
https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/study-etudie/index.aspx?lang=spa
https://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/study-etudie/index.aspx?lang=spa
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Solamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los 
requisitos y entrega de documentación establecidos en esta Convocatoria y 
que hayan sido entregados en tiempo y forma. No se recibirán expedientes 
incompletos. 
La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza 
ser seleccionado como beneficiario de la reducción de colegiatura. 

 
Los expedientes de los postulantes que no sean beneficiados con la 
colegiatura tipo residente, no serán devueltos.  

 

LA DECISIÓN QUE SE ADOPTE SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DE BECAS ES 

INAPELABLE. 
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Marzo 2019 
 

 
Programa Nacional de Becas del Gobierno de la República Eslovaca 

Año académico 2019-2020 
 
 
El Programa está financiado por el Ministerio de Educación, Ciencia, Investigación y Deporte de 
la República Eslovaca y es administrado por Slovak Academic Information Agency (SAIA por sus 
siglas en inglés), n.o. 
 
 

Nivel de estudios 
 

Movilidad académica para estudiantes de Licenciatura y Doctorado, profesores, 
investigadores y artistas  

 
Idioma 

 

Inglés y eslovaco 
 

Gastos que cubre la beca 

 
1. Monto mensual de la beca, la cual cubrirá el costo promedio de vida de los becarios 

durante su estancia en Eslovaquia: 
 

a. Estudiante universitario.- €350, equivalente a $7,529.95 pesos mexicanos*. 
b. Estudiante de doctorado, profesor universitario, investigador o artista.- €580, 

aproximadamente $12,478.20 pesos mexicanos*. 
c. Sin doctorado y menos de 4 años de experiencia laboral.- €580, 

aproximadamente $12,478.20 pesos mexicanos*. 
d. Con doctorado y menos de 10 años de experiencia laboral.- €850, 

aproximadamente $18,287.02 pesos mexicanos*. 
e. Con doctorado y más de 10 años de experiencia laboral.- €1,000, 

aproximadamente $21,514.14 pesos mexicanos*. 
 

2. Subsidio para cubrir el pasaje aéreo**: 
 

a. Hasta 750 Km.- €0.00. 
b. De 750 a 1,500 Km.- €100, aproximadamente $2,151.41 pesos mexicanos*.  
c. De 1,501 a 5,000 Km.- €300, aproximadamente $6,454.24 pesos mexicanos*. 
d. Más de 5,000 Km.- €700, aproximadamente $15,059.90 pesos mexicanos*. 

 
*Al tipo de cambio del 25 de marzo de 2019. 
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**Para calcular la distancia, usar el programa "Distance Calculator", de la Comisión Europea 
Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  
 

 
Duración de la beca 

 

 Estancias de estudio: de 1 a 2 semestres. 
 Estudiantes que realicen estudios de Doctorado, investigación o estancia: de 1 a 10 

meses. 
 Profesores universitarios, investigadores o artistas que trabajen en universidades y que 

desean realizar una estancia de investigación o una residencia artística: de 1 a 10 meses. 
 

 
Procedimiento de aplicación 

 

Las solicitudes se registrarán en línea a través de la página: www.scholarships.sk, misma que 
empezará a recibir aplicaciones 6 semanas antes de la fecha límite de cierre. 
 
Es necesario contar con la carta de admisión o invitación por parte de la SAIA, n.o.  
 

Documentación requerida 
 

1. Currículum Vitae 

2. Carta de motivación 

3. Programa de estudios detallado 

4. Dos cartas de recomendación emitidas por profesores universitarios  

5. Confirmación emitida por la universidad de origen del solicitante señalando el nombre 
del programa al que está inscrito (la confirmación no puede ser anterior a 3 meses del 
día límite de solicitud) 

6. Título universitario  

7. Carta de aceptación por parte de la universidad Eslovaca (la carta no puede ser anterior 
a 3 meses del día límite de solicitud) 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas 
 

Martes 30 de abril de 2019 
 

(Hasta las 16:00 horas CET, tiempo de Eslovaquia) 
 

 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
http://www.scholarships.sk/
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Instituciones participantes 

 
En los siguientes links se encuentran algunas de las instituciones participantes en el programa: 
 
https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/higher-education-sector  
 
https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/state-rad  
 
 

Especificaciones  

 
Todas las solicitudes y archivos adjuntos requeridos deberán ser llenados o presentarse en el 
idioma marcado con una traducción certificada.  
 
Para más detalles consultar el sitio web del programa: www.stipendia.sk 
 

 
Datos de contacto 

 
 
-Administrador del programa: Lukás Marcin  
Correo electrónico: nsp-foreign@saia.sk  
Teléfono: 421-2-5930-4733 
 
-SAIA, n. o. 
Teléfonos: +421-2-5930-4700, +421-2-5930-4711 
 

 
Más información 

 
Las condiciones obligatorias y la información detallada están disponibles en el sitio web del 
programa: www.scholarships.sk 
 
 
 

LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI 
RECIBIRÁ CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES 

SÓLO PARA DIFUSIÓN. 

https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/higher-education-sector
https://www.euraxess.sk/en/main/info/working/research-in-slovakia/state-rad
http://www.stipendia.sk/
mailto:nsp-foreign@saia.sk
http://www.scholarships.sk/
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Becas de la República de Turquía  

Turkish Language Program for Public Officials and 
Academicians (KATIP) | 2019-2020 

Se informa sobre el Programa de Idioma Turco para Oficiales Públicos y 
Académicos que oferta la República de Turquía para realizar estudios del idioma 
turco a funcionarios públicos y académicos, con el propósito de contribuir a las 
relaciones bilaterales e incrementar las habilidades de comunicación de los 
profesionistas interesados en dicho país. 

 

Nivel de estudios 

 

Curso de idioma turco para funcionarios públicos y académicos. 

 

Duración y sede 

 

10 meses en el Centro de Idiomas de la Universidad de Estambul 

Del 21 de octubre de 2019 al 21 de agosto de 2020 

 
Límite de edad 

 

No mayor a 40 años a partir del 01 de enero de 2019 
 

 

 

 



 

 

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural  
Dirección de Intercambio Académico 

 
 

Requisitos de elegibilidad 

 

 Para funcionarios públicos: que tengan por lo menos tres años trabajando en el 
servicio y preferentemente que tengan un título de posgrado (Maestría o 
Doctorado). 

 
 Para académicos e investigadores: trabajando en una universidad o centro de 

investigación y que hayan completado el grado de doctorado o que 
actualmente estén realizando sus estudios de doctorado (preferentemente en 
temas sobre Turquía y Ciencias Sociales). 

 
 No haber obtenido una beca de la República de Turquía con anterioridad.  
 
 Preferentemente que tenga conocimientos básicos del idioma turco. 

 

Gastos que cubre la beca  

 

 Cuota de educación para la enseñanza del idioma turco. 

 Estipendio mensual de 2,000 liras turcas (aprox. MXN $6.858 pesos mexicanos**). 

 Apoyo financiero adicional para hospedaje (de acuerdo a la necesidad del caso) 

 Boleto aéreo internacional redondo por una sola vez. 

 

*El seguro de gastos médicos deberá ser cubierto por el becario. 

**Al tipo de cambio del 02 de abril de 2019. 

 

Documentación requerida 

 

Es importante revisar nuestro Aviso de Privacidad Integral para la gestión de 
los ofrecimientos de becas que los Gobiernos Extranjeros y Organismos 
Internacionales ofrecen a Mexicanos 

https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
https://transparencia.sre.gob.mx/index.php/transparencia-categorias/category/73-xxxix-actas-y-resoluciones-del-comite-de-transparencia?download=35261:aviso-de-privacidad-para-gestion-de-los-ofrecimientos-de-becas&start=980
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Presentar la documentación en dos ejemplares completos de la siguiente 
documentación, en el orden indicado, en un folder con broche BACCO del 
lado izquierdo y con separadores mostrando la letra o el título del inciso 
correspondiente, con el número de copias señaladas 
 

1. Hoja de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y 
carta de aceptación de las condiciones generales, con fotografía reciente, 
debidamente llenadas y firmadas con fotografía a color. 

2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID, 
debidamente contestado y firmado. 

3. Copia del pasaporte vigente. 

4. Una fotografía a color, tamaño infantil o credencial. 

5. Copia del certificado de materias cursadas y calificaciones del último 
grado obtenido con promedio mínimo de 8.0. Si se realizaron estudios en el 
extranjero, presentar una equivalencia del promedio general obtenido a la 
escala mexicana.  

6. Para funcionarios públicos: copia del título de Licenciatura o Maestría 
Para académicos o investigadores: copia del título de doctorado o constancia 
de que este se encuentra en curso. 

7. Constancia laboral donde trabaja el empleado, mencionando el cargo y el 
periodo. 

8. Carta de recomendación o referencia del lugar de trabajo. 

9. Carta de permiso por escrito de la institución de adscripción del 
funcionario público o académico indicando que se autoriza al empleado 
ausentarse de su trabajo para asistir al programa de beca. 

10. Currículum Vitae sin documentos probatorios (máximo 2 cuartillas). 

Fecha límite para entrega de documentos 

 

 

 

 

Delegaciones Foráneas de la S.R.E. 

                                                                          
Jueves 02 de mayo de 2019. 

Centro de Promoción y Difusión de 
Becas de la AMEXCID 

Jueves 09 de mayo de 2019

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426546/Hoja_de_registro__y_carta_aceptaci_n_condiciones_generales_SRE-AMEXCID.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426545/Cuestionario_SRE-AMEXCID.PDF
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
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LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS NO SERÁ 
MODIFICADA. LAS CANDIDATURAS RECIBIDAS DESPUÉS DE ESA FECHA, 
NO SERÁN CONSIDERADAS. 

 

En caso de que la entrega de documentos se realice por mensajería, favor de 
enviarlos a la siguiente dirección: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección 
General de Cooperación Técnica y Científica, Dirección de Intercambio 
Académico Plaza Juárez No. 20, Piso 4, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, en atención al Centro de Promoción y Difusión de 
Becas. 

Notas importantes 

 

 

I. Los candidatos preseleccionados tendrán que aplicar electrónicamente 
en el sitioweb: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ a más tardar el 31 de mayo de 
2019. 

II. Los resultados se publicarán en el sistema de aplicación. 

III. Las candidaturas incompletas o recibidas de forma extemporánea, no 
serán consideradas en los procesos de selección. 

IV. No se recibirán documentos originales de títulos académicos, certificados 
de estudios, diplomas obtenidos, del certificado médico, del acta de nacimiento 
y/o cualquier otro documento que pueda ser de importancia para el candidato. 
En caso de incluirlos, esta Dirección General no asume ninguna responsabilidad 
por el eventual extravío. 

V. Los expedientes no serán devueltos. 

VI. La asistencia a este programa es obligatoria, si los candidatos no 
aprueban los exámenes del nivel requerido del idioma, el pago del becario sería 
reducido en un 20% y si se continúa fracasando en los exámenes, la beca puede 
ser cancelada. 

LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL GOBIERNO DE 
TURQUÍA SOBRE EL POSIBLE OTORGAMIENTO 

DE LA BECA ES INAPELABLE 

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/

