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Becas de Excelencia de Programas Especiales 
del Gobierno de México para Extranjeros 

Convocatoria 2016 

Conferencias de Alto Nivel 

Con el propósito de contribuir a la construcción de puentes de diálogo permanentes y de largo plazo que 
enriquezcan a la academia y cultura mexicana, mediante la presencia en México de investigadores, 
académicos y expertos extranjeros, el Gobierno de México otorga becas a través del Programa de 
Profesores Visitantes.  

Esta Convocatoria está dirigida a académicos(as), investigadores(as) y expertos(as) extranjeros(as) para 
dictar conferencias de alto nivel en Instituciones de Educación Superior (IES), centros de investigación 
y/o instituciones sociales o culturales de México. Deben Contar con el grado de Doctor o demostrar una 
amplia trayectoria docente o de investigación en el campo del conocimiento en el que desarrollará su 
actividad académica en México. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.     Solamente podrán presentar postulación a estos Programas los nacionales de los países enlistados 
en los términos de la Convocatoria. 

2.     Toda la documentación y/o formularios que solicite esta Convocatoria deberán presentarse en 
idioma español, o en su caso, con traducción simple al español. 

3.     Toda postulación deberá presentarse electrónicamente a través del Sistema de Gestión de 
Cooperación Académica (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login), conforme a lo señalado en el 
Programa, con un mínimo de 30 (treinta) días naturales previos a la realización de la actividad. 

4.     El postulante deberá considerar al elaborar su solicitud que, para recibir el pago completo de beca 
en el primer mes, las actividades deberán iniciar dentro de los 10 (diez) primeros días naturales del mes 
en el que llegue a México. Asimismo, para tener derecho al pago de la beca del último mes, las 
actividades deberán finalizar en los últimos 5 (cinco) días naturales de dicho mes. 

La duración de la beca será mínimo de cinco días y un máximo de un mes. Esta beca no incluirá, salvo 
en casos excepcionales previamente autorizados por la DIA, conferencias que se dicten en el mes de 
diciembre. 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

Esta convocatoria permanecerá vigente del  8 de abril al 15 de septiembre de 2016. Asimismo, el 
SIGCA estará abierto hasta las 23:59 horas del 15 de septiembre de 2016 (Tiempo del Centro de 
México). Estos plazos son improrrogables y no se dará trámite a las solicitudes que se presenten 
extemporáneamente. Las estancias podrán iniciar entre junio y noviembre de 2016.  

 

https://sigca.sre.gob.mx/login
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 REQUISITOS 

1. Ser experto en la materia en la que se dictará la conferencia de alto nivel. 

2. Ser invitado por una institución de educación superior, centro de investigación, y/o institución cultural o 
social mexicana para dictar la conferencia de alto nivel. 

3. Tener grado de Doctor en la materia en la que se dicte la conferencia o bien, una amplia trayectoria en 
su campo. 

4. La institución mexicana receptora y el experto deberán acordar previamente las condiciones de la 
estancia. 

 DOCUMENTACIÓN 

1. Formato de solicitud de beca, debidamente contestado en línea con fotografía digital. 

2. Carta de la institución mexicana receptora en la que se extienda la invitación al postulante para dictar 
la Conferencia de Alto Nivel, en la que se indique expresamente la siguiente información: 

a) Título de la(s) Conferencia(s) que dictará 

b) Público objetivo de la(s) Conferencia(s) que dictará 

c) Objetivo de la(s) Conferencia(s) 

d) Fecha de inicio y conclusión de sus actividades. 

 La carta deberá estar impresa en papel membretado, firmada y sellada. 

3. Currículum vitae del postulante, en español o con traducción simple al español. 

4. Copia del título del último grado de estudios obtenido. 

5. Certificado médico expedido por una institución pública o privada de salud, con un máximo de 3 (tres) 
meses previos a la presentación de la postulación. No serán aceptados certificados expedidos por 
médicos particulares. 

6. Copia simple del pasaporte del postulante vigente (primera y última página). 

7. Carta de aceptación con firma autógrafa del becario, en la que acepte las condiciones generales de los 
programas especiales. 
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BENEFICIOS 

1.     Transportación internacional desde la ciudad capital del país de residencia del becario a la Ciudad 
de México, al inicio y término de la beca. 

2.     Transportación nacional Ciudad de México - lugar en el que se realizarán las actividades – Ciudad 
de México (en caso de que la(s) conferencia(s) de alto nivel se realice fuera de la Ciudad de México). Si 
durante su estancia el becario realiza actividades en el interior de la República Mexicana, los costos de 
traslado deberán ser solventados con recursos propios o conforme a lo acordado con la institución 
receptora. 

3.     No se otorgará más de 1 (una) beca para el mismo evento o conferencia. 

 Nota: El (La) becario(a) que venga por una estancia menor a 4 meses deberá contar obligatoriamente 
con un seguro médico internacional con cobertura amplia. 

 

 

Para mayor información: 

Aracelly Ramirez Vila 
Delegada de Internacionalización 
Instituto Universitario de la PAZ-UNIPAZ 
Internacionalización: internacionalizacion@unipaz.edu.co 

  

 

SE RECOMIENDA CONSULTAR LA CONVOCATORIA COMPLETA EN 

 https://www.gob.mx/amexcid/documentos/becas-de-excelencia-de-programas-especiales-del-
gobierno-de-mexico-para-extranjeros 
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