
Requisitos  

1. Postulación oficial.  

2. Formato de solicitud.  

3. Escrito en el que se detallen las razones que lo motivan a realizar los estudios o la 
investigación en México.  

4. Currículum vitae.  

5. Carta de aceptación académica de la institución mexicana receptora, firmada por 
una autoridad responsable (Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, Director 
de Intercambio Académico, Jefe de Estudios de Posgrado, Coordinador de Posgrado, 
etc.), que indique la duración de los estudios con fechas de inicio y término así como la 
modalidad de los estudios a realizar. 2 Si se trata de investigación, la carta de 
aceptación debe señalar, además, que le ofrecerán la tutoría para el desarrollo de la 
investigación y, de ser posible, el nombre de la persona que le asesorará.  

6. Copia del título profesional del último grado de estudios. 2 Es posible recibir una 
carta de contacto de la institución al momento de postular para la beca y continuar con 
los trámites y requisitos de la institución receptora. Becas de Excelencia del Gobierno 
de México para Extranjeros Convocatoria 2016.  

7. Copia del certificado del último grado de estudios cursado que acredite un promedio 
mínimo de 08/10. En caso de ser una escala diferente, es indispensable presentar su 
equivalencia al sistema mexicano. 

8. Para las becas de movilidad, comunicación emitida por la institución de origen en la 
que se comprometen a reconocer/convalidar los créditos educativos de las materias o 
estudios que serán cursados en México.  

9. Para estancias de investigación, copia de la constancia académica que acredite que 
concluyó o que se encuentra inscrito en un programa de maestría o doctorado.  

10. En caso de encontrarse en México, documento migratorio vigente, con la condición 
de estancia de Residente Temporal Estudiante (tarjeta).  

11. Cuando el español no sea la lengua materna del postulante, comprobante de 
conocimientos avanzados de español, emitido por alguna universidad o centro de 
enseñanza para su acreditación.  

12. Copia del acta de nacimiento.  

13. Copia del pasaporte.  

14. Certificado médico original, actualizado con un máximo de tres meses de 
antelación a la entrega de su expediente, emitido por una institución pública o privada. 
No serán aceptados certificados de médicos independientes.  

15. 4 fotografías recientes, originales (no impresiones digitales), de frente y con fondo 
blanco, de 3cm x 3cm. Deberán entregarse con su nombre y nacionalidad al reverso. 

16. Carta de aceptación con firma autógrafa del becario, en la que acepte las 
condiciones generales del programa. 


