
CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 2011

SOLICITUD A

FOTO

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Nombre: ____________________________________________________________________________________
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Nacionalidad:_________________________________________________________________________________

Sexo:  ( F ) ( M ) Fecha de nacimiento: _____/_____/_____
           Año       Mes       Día 

Estado Civil: Soltero (  )  Casado (  )  Unión Libre (  )  Divorciado (  )  Otro: (indique cual) _____________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________
Calle y Número Colonia/Localidad

____________________________________________________________________________________________
Ciudad/Municipio                                 Estado/Provincia País Código Postal o Z.P.

Teléfono (indique clave lada): ____________________________ Tel. oficina:_________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________

(*) La SRE podrá contactarlo oficialmente por correo electrónico.

ESTUDIOS A REALIZAR EN MÉXICO 

Nombre de los estudios o investigación:____________________________________________________________
Institución:________________________________________ Nivel de estudios a realizar:_____________________
Inicio de Programa:  ___________________________  Término del Programa: ____________________________

Si ya inició los estudios indicar la fecha de inicio, nivel de avance y el periodo específico por el que solicita la beca 
para concluir sus actividades. Anexar la documentación probatoria.

____________________________________________________________________________________________

-NO SE ACEPTA LETRA MANUSCRITA-



COORDINADOR ACADÉMICO O FUNCIONARIO

Nombre: ____________________________________________________________________________________
Cargo: ________________________________________ Teléfono:______________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________________
¿Cuenta con alguna beca para realizar los estudios o investigación para los que solicita la Beca de la SRE? Si (    ) 
No (    )  ¿Quién la concede y el periodo? __________________________________________________________

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura: _________________________________________ Promedio:__________________________
Institución: __________________________________________ Año de Inicio y de Término _____________
Ciudad y país: _______________________________________

Maestría, Especialidad Médica o Subespecialidad:____________________________________________________
Institución: __________________________________________ Año de Inicio y de Término _____________
Promedio:___________________________________________ Ciudad y País: ______________________

Doctorado:__________________________________________
Institución: __________________________________________ Año de Inicio y de Término _____________
Promedio:___________________________________________ Ciudad y País: ______________________

Nota: El Promedio de calificaciones deberá marcarse en escala de 0 a 10 o su equivalente. 

Otros estudios con obtención de grado académico.  Indicar  Institución,  ciudad,  país  y  períodos en los que se 
cursaron. Anexar documentos probatorios__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Idiomas
Lengua materna: ___________________________________________________________________
Otros idiomas: _____________________________________________________________________
Si la lengua materna no es el español, señalar el nivel de español que posee y anexar documento emitido por 
algún centro de lenguas o universidad que lo acredite.

INFORMACIÓN LABORAL

¿Labora actualmente?       Si (   )    No (   ) Institución o Empresa:_____________________________
Cargo: _____________________________ Antigüedad:______________________________________

Empleo Anterior
Institución o Empresa:_____________________________  Cargo: _____________________________
Antigüedad:______________________________________ 

Especifique qué clase de empleo tendrá en su país, en su caso, al término de la Beca.

____________________________________________________________________________________________

ACTIVIDADES DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN

Indique el tipo de actividades docentes o de investigación que ha desarrollado, la institución, y el área de docencia 
o investigación y las fechas: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

-NO SE ACEPTA LETRA MANUSCRITA-



PUBLICACIONES RECIENTES

Señalar  los  títulos  de  las  tres  últimas  publicaciones  relacionadas con  la  actividad  a  realizar  (indicar  fechas): 
___________________________________________________________ ________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

DISTINCIONES, PREMIOS Y BECAS

Distinciones, premios y reconocimientos académicos obtenidos: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Becas de estudios o de investigación en el extranjero. Indicar institución otorgante, país en el que realizó los 
estudios o la investigación y las fechas: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN PERSONAL COMPLEMENTARIA

Especificar  si  el  cónyuge  tiene  o  ha  solicitado  una  beca  para  estudiar  en  México.  Señalar  periodo: 
____________________________________________________________________________________________

Datos de sus dependientes económicos

Parentesco Nombre Completo Fecha de 
Nacimiento

Sexo

En caso de que el candidato ya resida en México, señalar:
a) Fecha en la que llegó al país: _____________________________________________________________
b) Domicilio:_____________________________________________________________________________

                                        Calle y Número Colonia/Localidad

_____________________________________________________________________________________
Ciudad/Municipio                                 Estado/Provincia País Código Postal o Z.P.

Correo electrónico: ______________________________________________________________________

c) Indicar que tipo de Visa tiene y la fecha de vencimiento: ________________________________________ 

EN CASO DE EMERGENCIA

Notificar a: ___________________________________________________________________________________
Parentesco: ________________________________________________ País:________________________
Teléfono (indique clave lada):____________________________________________________________________
Fax: __________________________________ Correo:___________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________

-NO SE ACEPTA LETRA MANUSCRITA-



ACEPTACIÓN

Acepto las condiciones de la Convocatoria de Becas de la SRE para Extranjeros 2011, de la que forma 
parte  el  documento  Normas  Aplicables  a  los  Becarios  Extranjeros  de  la  Secretaria  de  Relaciones  
Exteriores.

______________________________________ ____________________________

         Firma del Solicitante     Lugar y Fecha 

Nota importante: La información contenida en esta solicitud será verificada por la SRE. Si se encontrara 
falsedad en la información exhibida por el solicitante, se cancelará de inmediato la solicitud.



PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL CANDIDATO∗

EL GOBIERNO DE ____________________________________________________________ 

PRESENTA OFICIALMENTE LA CANDIDATURA DE _________________________________

 ____________________________________________________________________________

PARA OBTENER UNA BECA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES. 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO POSTULANTE: ______________________________________

 ____________________________________________________________________________

PUESTO: ____________________________________________________________________

INSTITUCIÓN: ________________________________________________________________

DOMICILIO:__________________________________________________________________

TELÉFONO:__________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:______________________________________________________

      ______________________________________ __________________________

        FIRMA        LUGAR Y FECHA  

_______________________________
SELLO DE LA INSTITUCIÓN

*Este formato puede ser sustituido por una comunicación oficial de la Institución encargada de Becas de su país. 



CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO 
PARA EXTRANJEROS 2011

Documentos que deben anexarse a la Solicitud A.

1. Utilizar la solicitud A de esta Convocatoria (*). Los formatos de años anteriores no tienen 

validez. 

2. Postulación del Gobierno del candidato, en la parte final de esta Solicitud o a través de 

una comunicación oficial de la Institución encargada de becas de su país de origen.

3. Carta de aceptación académica de la institución mexicana receptora o constancia de que 

se encuentra en trámite, firmada por el Coordinador del Posgrado y/o por el Director del 

Instituto, Escuela o Centro que le recibirá, en papel membretado y con firma autógrafa. 

Las  comunicaciones  recibidas  por  correo  electrónico  serán  consideradas únicamente 

como contacto;  por lo que no se tomarán en cuenta al  decidir sobre el  otorgamiento 

definitivo de la beca. 

4. Escrito  en el  que se detallen los motivos  por  los cuales tiene interés en realizar  los 

estudios o investigación en México.

5. Curriculum  Vitae  (*)  con  copia  de  los  documentos  probatorios  relacionados  con  la 

actividad académica de interés. 

6. Copia del Título profesional y/o de posgrado (*), según el caso. 

7. Copia del Certificado de estudios de Licenciatura y/o de posgrado, según el caso. Es 

necesario anexar una constancia del promedio obtenido (*). 

8. Para  investigaciones  doctorales  anexar  documentos  que  acredite  que  se  encuentra 

inscrito en un programa de doctorado (*).

9. Para estancias posdoctorales deberá anexar documento que haga constar el grado de 

doctorado. 

10.Copia del acta de nacimiento (*).

11.Certificado  médico  actualizado,  en  el  que  se  deberá  especificar  si  padece  o  no 

enfermedades infecto-contagiosas (*).  Quienes sean seleccionados deberán presentar 

certificado médico actualizado (*), que sea expedido por una institución pública 15 días 

antes de viajar a México. Es necesario verificar las enfermedades que no son cubiertas 

por el  seguro médico que ofrece la beca. La información está incluida en la ficha de 

otorgamiento de beca.



12.Constancia de conocimiento del español (*). En caso de no ser esa la lengua materna del 

candidato, se sugiere presentar el examen del Centro de Enseñanza para Extranjeros 

(CEPE) de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), tel. (762) 622 3410, 

fax (762) 622 0124, página electrónica: www.cepe.unam.mx 

13.Ocho fotografías recientes originales (no en impresión digital) de 3 cm. de alto por 3 cm. 

de ancho: una deberá pegarse en la solicitud de la beca. Las siete fotografías restantes 

deberán entregarse con su nombre y nacionalidad al reverso. 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Los documentos señalados con (*) asterisco, deberán acompañarse de una traducción simple al  
español si los originales no están escritos en este idioma.

-No se ofrecen becas para cursos propedéuticos, para estudios a distancia (modalidad virtual)  o para  
doctorados directos (programas integrados de maestría y doctorado). El tiempo máximo de la beca para 
doctorado es de 3 años. Quienes solicitan beca exclusivamente para el desarrollo de un proyecto de  
investigación no deberán programar la fecha de inicio en enero o diciembre ni el término en diciembre

- El solicitante de la beca deberá presentar su documentación en el orden arriba señalado, en fólder con  
separadores y broche para que no se pierda ningún documento, los expedientes incompletos no serán  
tomados en cuenta. 

- De ser seleccionado, el becario deberá consultar con la institución académica receptora si deberá 
realizar los trámites de revalidación de sus estudios, a fin de que proceda a legalizar o apostillar  
los documentos académicos, antes de viajar a México.

http://www.cepe.unam.mx/

