
  

Becas CONACYT al extranjero 2015 
País Extranjero 
Dirigido a A ciudadanos mexicanos que deseen realizar estudios de posgrado: 

doctorado, maestría o especialidad en programas de calidad en el extranjero, 
a participar en el proceso de selección para obtener una beca CONACYT al 
Extranjero, de conformidad con el Reglamento de Becas del CONACYT. 

Tipo de actividad Estudios de posgrado de tiempo completo en el extranjero. 
Organismo financiador Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
Área del conocimiento Ciencias Exactas y Naturales, Energía, Ingeniería, Ciencias Ambientales, 

Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud. 
Duración del programa Duración mínima de dos años y máxima de cuatro años. 
Tipo de apoyo ofrecido ·  Apoyo para la manutención mensual del becario, con base al tabulador 

autorizado y publicado en la página de CONACYT.
·  Pago de colegiatura, para doctorados en todas las áreas y para maestrías 
solo en áreas prioritarias, hasta un máximo anual de $ 300,000.00 (trescientos 
mil pesos M.N.). 
·  Para los aspirantes de maestría o especialidad que resulten seleccionados 
cuyo programa de estudios no esté contemplado en las áreas prioritarias de la 
presente convocatoria, el CONACYT otorgará un apoyo de colegiatura de 
hasta 76,800.00 (setenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).
·  Apoyo para seguro médico, y en su caso para dependientes económicos 
directos que acompañen al becario al país en donde realizará sus estudios, 
con base en el tabulador oficial del CONACYT. 

Requisitos mínimos ·         Ser de nacionalidad mexicana. 
·         Tener un promedio general mínimo de calificaciones de 80(ochenta) o 
superior, en sus estudios del grado académico anterior (completo) al 
solicitado. 
·         Haber sido aceptado para cursar estudios de posgrado en una 
institución de educación superior en el extranjero.  

Documentación requerida Los aspirantes deberán seguir las indicaciones señaladas, a fin de llenar 
la solicitud en línea y anexar los siguientes documentos (escaneados en 
formato PDF únicamente y con un tamaño no mayor a 2MB cada uno): 
1.  “Formato de Solicitud” de beca correctamente llenado, firmado y con una 
fotografía, de frente, tamaño infantil en blanco y negro o a color, pegada en el 
recuadro correspondiente. 
2.  De contar con experiencia profesional, presentar un resumen de lo más 
sobresaliente, en la que exponga los logros o impacto de cada actividad 
realizada. 
3.  De haber realizado servicio comunitario, presentar un resumen en el que 
describa sus actividades, fechas de inicio y término, y logros o impacto. 
4.  Carta de aceptación definitiva de la universidad receptora indicando la 
fecha de inicio y duración de los estudios. 
5.  Plan de estudios del programa de posgrado a cursar, que incluya duración, 
calendarización idioma en el que se imparte y estructura curricular (copia). 
6.  Formato de información sobre los costos de la realización de los estudios, 
señalando el monto de la colegiatura y matrícula. 
7.  Tres Cartas de recomendación en el Formato de Carta de Recomendación 
diseñado por el CONACYT emitidas preferentemente por profesores o 
académicos reconocidos. 
8.  Certificado de conocimiento de idioma (copia): TOEFL con 550 puntos 
(PBT) (213 versión computadora (CBT), 79-80 versión Internet (IBT)) o IELTS 
con puntuación de 6.0, aún si los estudios se realizarán en un país de habla 
hispana.  
9.  Título y/o acta de examen profesional (por ambos lados) del grado 
inmediato anterior obtenido (copia).  
10.  Certificado oficial de calificaciones (kardex certificado) del grado 
académico anterior (completo) al que se está solicitando, con promedio 
mínimo de 80 (copia). 
11.  Carta de apoyo del sector interesado en su proyecto académico. La carta 
puede ser expedida por alguna universidad, empresa u organización situada 
en México en la que se respalde al aspirante.  
12.  Identificación oficial del solicitante (credencial de elector o pasaporte 
vigente) que acredite que el aspirante tiene la nacionalidad mexicana (copia). 
13.  Clave Única del Registro de Población –CURP- (copia). 



  

14.  En caso de contar con dependientes económicos directos, acta de 
matrimonio y de las actas de nacimiento de hijas/hijos menores de 18 años 
(copia). 

Presentación del Expediente Presentar en la oficina sede del CONACYT o en alguna de sus Direcciones 
Regionales, el expediente físico completo que contenga una impresión del 
formato de solicitud del CONACYT junto con la documentación requerida, que 
deberá aparecer en el orden que se enlista conforme al Instructivo para la 
integración del expediente.  

Página web Se sugiere leer la convocatoria completa para mayor información en:
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-
conacyt/convocatorias-becas-en-el-extranjero/convocatorias-becas-en-el-
extranjero-1/convocatorias-abiertas-becas-en-el-extranjero/6480-convocatoria-
becas-conacyt-al-extranjero-2015/file 

 
  


