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Presentación 
 

Hoy en día la demanda de estudios de posgrado y actividades de intercambio estudiantil 

genera nuevos retos para las Instituciones de Educación Superior. 

El propósito de este Manual es orientar y brindar un panorama general de los 

apoyos internos y externos, es decir de las becas, que la Universidad Iberoamericana puede 

aprovechar o continuar fortaleciendo para competir eficientemente en beneficio de los 

estudiantes, profesores e investigadores, en pro de la calidad de los Programas de Posgrado 

que ofrece. 

Este documento proporciona información relevante para: 

 Coordinadores 

 Estudiantes 

 Profesores 

 Investigadores 

En virtud de que el universo de becas que anualmente se publican es muy amplio, 

este Manual presenta información limitada a partir de la siguiente clasificación, agrupada 

en dos grandes categorías:  

1. Estudiantes mexicanos que buscan beca: 

o Nacional 

o Al extranjero 

2. Estudiantes extranjeros que buscan beca para estudiar en la IBERO 

La publicación de las convocatorias es variable en fechas de vigencia, requisitos y 

prioridades, por ello se presentan tres listados de becas (con base en la clasificación antes 

referida) con sus respectivos links1. Esta selección es una muestra representativa de 

aquellas que tienen mayor relevancia y trayectoria en la IBERO, sin descartar la diversidad 

de opciones que continúan incrementándose en México y el extranjero. 

 

 

 

                                                           
1 En los que actualmente aparecen. Se sugiere la consulta frecuente de las páginas electrónicas para tener la 

información detallada de cada una de ellas.  
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Recomendaciones generales para solicitantes 
 

 Consultar periódicamente los siguientes espacios en la web: 

 
http://www.ibero.mx/admision-posgrados-becas-y-financiamiento  

 
https://twitter.com/uiasupa  

 

http://internacional.ibero.mx/en/index.php/forum-ibero-

exchange/index  

 
http://www.superacionacademicauia.mx/  

 Verificar los periodos y vigencias  de las convocatorias, así como los requisitos específicos 

para las mismas 

 Contar con curriculum vitae (CV) actualizado 

 Contar con un mínimo de 6 meses para realizar los trámites necesarios 

 Identificar el tipo de beca y solicitar información al área correspondiente 

 

Tipos de beca (resumen) 
 

Beca Descripción ¿Dónde tramitarla? 

IBERO 

Aspirantes a 

primer ingreso 

Reingreso 

La IBERO otorga becas a aquellos alumnos que 

cumplen con los requisitos de orden académico y 

tengan necesidad económica. Varían en porcentaje y 

aplican exclusivamente al pago de colegiaturas. 

Consulta: http://www.ibero.mx/admision-posgrados-

becas-y-financiamiento 

 

Se tramitan en la Coordinación de 

Financiamiento Educativo y Becas de la 

Ibero. 

Tel. 59.50.40.00, ext. 4025 

Correo electrónico:  

financiamiento.becas@ibero.mx 

Ex-alumno 

(egresados) 

Todos los egresados de posgrado de la IBERO que 

deseen ingresar a un programa de posgrado, 

obtienen 20% de descuento en  colegiaturas 

habiendo cursado y aprobado el total de créditos de 

su programa académico previo al que se postula, en 

alguno de los planteles del Sistema IBERO-ITESO. 

Deberán llenar el formato en Servicios en Línea. 

Consulta: http://www.ibero.mx/admision-posgrados-

becas-y-financiamiento 

Acuerdo con 

Empresas 

Con el propósito de elevar la cantidad y calidad de 

personas que incidan en la construcción de un 

México (y un mundo) mejor mediante el refuerzo del 

impacto social de nuestros egresados mediante su 

participación en distintas empresas, instituciones o 

instancias gubernamentales, es que se diseñó el 

siguiente esquema de apoyos: 

 De 1 a 5 estudiantes: 15% de apoyo 

 De 6 a 10 estudiantes: 30% de apoyo 

 De 11 a 15 estudiantes: 40% de apoyo 

 De 16 o más estudiantes: 50% de apoyo 

Becas FIDERH 

(Fondo para el 

Desarrollo de 

La IBERO firmó un convenio de colaboración con el 

Banco de México en su carácter de fiduciario del 

Gobierno Federal en el Fideicomiso «Fondo para el 

Desarrollo de Recursos Humanos», cuyo fin es la 

Para mayor información sobre este convenio, 

accede a la liga: http://www.fiderh.org.mx/ 

http://www.ibero.mx/admision-posgrados-becas-y-financiamiento
https://twitter.com/uiasupa
http://internacional.ibero.mx/en/index.php/forum-ibero-exchange/index
http://internacional.ibero.mx/en/index.php/forum-ibero-exchange/index
http://www.superacionacademicauia.mx/
http://www.ibero.mx/admision-posgrados-becas-y-financiamiento
http://www.ibero.mx/admision-posgrados-becas-y-financiamiento
mailto:financiamiento.becas@ibero.mx
http://www.ibero.mx/admision-posgrados-becas-y-financiamiento
http://www.ibero.mx/admision-posgrados-becas-y-financiamiento
http://www.fiderh.org.mx/
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Recursos 

Humanos) 

Convenio 

Ibero-Banco de 

México 

 

formación de recursos humanos altamente 

calificados para su vinculación eficaz con el sector 

productivo nacional. Los puntos a considerar son los 

siguientes: 

A los estudiantes de la IBERO cuyos estudios sean 

financiados por "FIDERH", la IBERO les concederá un 

descuento en el costo total de los estudios a realizar 

equivalente al 15 % (quince por ciento), aplicable 

únicamente al pago de las colegiaturas. La pérdida de 

la calidad de acreditado de FIDERH será causal 

inmediata de cancelación del apoyo. 

Procedimiento: FIDERH expedirá a los acreditados 

que corresponda, una constancia dirigida a la IBERO 

indicando la autorización del crédito respectivo a fin 

de que esta última otorgue el descuento referido. Sí 

es posible, reportar a FIDERH a aquellos alumnos que 

ya cuentan con una beca de monto mayor al 15 %, a 

fin de que calcule el crédito a otorgar. Nota: El 

descuento que se otorgue a los acreditados de 

FIDERH, no podrá ser combinado con ningún otro 

tipo de apoyo económico de los que brinda la IBERO 

a sus alumnos y exalumnos. 

Beca de 

Excelencia 

Académica 

La Beca de Excelencia Académica tiene como objetivo 

el reconocer los logros de los estudiantes de 

posgrado de nuevo ingreso que hayan demostrado 

alto desempeño en su trayectoria académica, así 

como promover la continuidad en la formación de 

este perfil de estudiantes en las especialidades, 

maestrías y doctorados de la IBERO. 

La IBERO otorga una beca anual por programa de 

posgrado a estudiantes de nuevo ingreso 

(especialidades, maestrías y doctorados). Cada 

consejo técnico de posgrado decidirá postular a su 

candidato. Consisten en la exención del 80 % de la 

colegiatura durante toda la duración del plan ideal 

del programa de posgrado a cursar, la cual puede ser 

complementaria y acumulativa sobre otro tipo de 

apoyos económicos hasta a cubrir la totalidad de la 

colegiatura, como son el sistema de becados de la 

Dirección de Investigación, y la beca de manutención 

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) de Conacyt. 

Para mayores informes sobre procedimiento 

de postulación, compromisos del estudiante 

becado, y criterios para conservar el 

beneficio de la Beca de Excelencia, favor de 

contactar al coordinador académico o la 

coordinadora académicas de cada programa 

o a la Dirección de Posgrado: 

diana.munoz@ibero.mx 

Becas de 

investigación 

Las becas de investigación tienen el objetivo de 

promover la formación de investigadores de alto 

nivel.  

La Dirección de Investigación denomina como becado 

a aquel alumno que recibe el beneficio de la beca de 

investigación. 

La beca de investigación es la exención de pago que 

obtiene un estudiante sobre el monto de sus  

Colegiaturas y se considera como un beneficio 

debido a que participa en actividades de  

un proyecto de investigación, financiado por la  

Universidad Iberoamericana, que le conducen, 

preferentemente, a graduarse en el programa 

académico que cursa, ya sea a nivel licenciatura o 

posgrado 

http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/file

Informes: Dirección de Investigación,  

Dr. Gerardo Gómez Farías, 

gerardo.gomez@ibero.mx, Ext. 7465 

mailto:diana.munoz@ibero.mx
http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/files/research-formats/bk_investigacion_politicas_2014.pdf
mailto:gerardo.gomez@ibero.mx
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s/research-

formats/bk_investigacion_politicas_2014.pdf  

Becas de 

movilidad 

(Fondo SNI100) 

La Dirección de Investigación (DINV), la División de 

Estudios Sociales (DES), la División de Humanidades y 

Comunicación (DHyC) y la División de Ciencia, Arte y 

Tecnología (DiCAT), convocan a los estudiantes de 

posgrado de la Ibero a participar en la presente 

Convocatoria, cuyo objetivo es incentivar con 

recursos económicos la difusión, apropiación y 

aplicación del conocimiento. 

http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/file

s/docs/convocatoria_0.pdf  

Informes: Dirección de Investigación C.P. 

Olga Olivera Cárdenas, 

olga.olivera@ibero.mx , Ext. 7362  

Ayudantías de 

investigación 

La Dirección de Investigación y la Dirección de 

Posgrado invitan a los estudiantes de la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México, a participar en la 

Convocatoria Ayudantías de Investigación, cuyos 

objetivos son:  

 Involucrar a estudiantes de posgrado en los 

proyectos de investigación de la IBERO. Se 

dará preferencia a los estudiantes inscritos 

en alguno de los programas registrados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del CONACyT.  

 Coadyuvar a la dedicación exclusiva del 

estudiante al programa de estudios para 

apoyar su obtención de grado en tiempo y 

forma.  

 Reforzar la calidad de los proyectos de 

investigación mediante el apoyo a los 

investigadores con estudiantes destacados.    

 Desarrollar en los estudiantes las 

competencias necesarias para 

desempeñarse como investigadores.  

APOYO  

El ayudante de investigación seleccionado recibirá la 

cantidad mensual de $5,016.00 pesos M.N. en vales 

de despensa durante los doce meses del año. 

http://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables

/posgrados/Convocatoria_Ayudantias_Investigacion.

pdf  

Cualquier duda o comentario por favor 

hacerlo llegar a la Lic. Anayeli Guadarrama 

Leal, anayeli.guadarrama@ibero.mx   

CONACyT 

Para los 20 programas de posgrado de la IBERO 

vigentes en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad  (PNPC) de CONACyT, la beca consiste en una 

manutención mensual. 

El trámite se realiza en la Coordinación del 

doctorado, maestría o especialidad de 

interés. 

Otras 

Para 

estudiantes 

extranjeros 

La información sobre estas becas se deberá solicitar 

en el consulado mexicano de su localidad. 

Los controles y procedimientos de los apoyos 

y de la información aquí descrita, está regida 

por sus respectivos reglamentos, por lo que 

se sugiere consultarlos. 

Para 

estudiantes de 

otros países 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Beca para 

estudiantes cuya institución tenga convenio de 

intercambio académico con la IBERO. 

Trámite en la Embajada de México en el país 

de origen. 

Específica del programa *Preguntar al Coordinador del programa de posgrado. 

http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/files/research-formats/bk_investigacion_politicas_2014.pdf
http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/files/research-formats/bk_investigacion_politicas_2014.pdf
http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/files/docs/convocatoria_0.pdf
http://www.investigacion.ibero.mx/sites/default/files/docs/convocatoria_0.pdf
mailto:olga.olivera@ibero.mx
http://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/posgrados/Convocatoria_Ayudantias_Investigacion.pdf
http://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/posgrados/Convocatoria_Ayudantias_Investigacion.pdf
http://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/posgrados/Convocatoria_Ayudantias_Investigacion.pdf
mailto:anayeli.guadarrama@ibero.mx
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¿A quién contactar en la IBERO? 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Becas IBERO
Karem López Cruz

Asistente: Coordinación de becas

59504000, ext. 4025 y 7058

karem.lopez@ibero.mx

financiamiento.becas@ibero.mx

Coordinación de Financiamiento Educativo y Becas

• Becas de intercambio (movilidad nacional y al extranjero)

Osvaldo Vargas Argüello

Asistente: Registro de Intercambio 

5950 4000, ext. 4931 

osvaldo.vargasa@ibero.mx

• Becas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Mtra. Claudia Ramírez Lona

Oficina de Académicos Visitantes y Apoyos Externos. Enlace S.R.E.

555950-4016

claudia.ramirez@ibero.mx

• Becas de posgrado en el extranjero y apoyos para 

docentes
Mtra. Alejandra Santoyo Mora

Subdirección de Apoyos para la Superación Académica

59-50-40-00 ext. 4015

alejandra.santoyo@ibero.mx

Dirección de Cooperación Académica

• Becas Nacionales y Mixtas CONACyT

•El trámite se realiza en la Coordinación del doctorado, maestría o especialidad de interés.

•Lic. Anayeli Guadarrama Leal

Enlace administrativo con Becas CONACyT

59-50-40-00  ext. 4543

anayeli.guadarrama@ibero.mx

Dirección de Posgrado
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Proceso general para la solicitud – registro de becas 
 

 

 
 

 

Consulta periódicamente la 
publicación de las convocatorias 

(Becas vigentes)

Identifica la beca pertinente a tus 
intereses y status académico

Lee a detalle la convocatoria de tu 
interés (requisitos, montos de 

apoyo, fechas...)

Inscríbete en la convocatoria de la 
beca de tu interés

Realiza un checklist de las tareas 
que tienes por realizar 

(recopilación y entrega de 
documentación...)

En caso de requerir algún 
documento institucional, acude al 
área  correspondiente de la IBERO 

para solicitar dicha informaicón

Completa la solicitud de beca 
elegida en las fechas establecidas 

Revisa los resultados de la beca 
que solicitaste
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Clasificación de becas 
 

Descripción de cada categoría 
 

 Mexicanos que buscan beca Extranjeros que buscan 

beca 

Categorías Nacionales Extranjero Extranjeros a la IBERO 

B
e

ca
s 

p
a

ra
 c

u
rs

a
r 

p
ro

g
ra

m
a

s 
d

e
 

p
o

sg
ra

d
o

 

 Tienen la finalidad de ayudar a 

financiar los estudios de maestría 

o doctorado del territorio 

mexicano 

 Tienen la finalidad de ayudar a 

financiar los estudios de maestría o 

doctorado  al extranjero 

 Diversos organismos, a través de 

convenios realizados con instituciones 

mexicanas, ayudan a estudiantes 

mexicanos a concretar sus proyectos 

de estudio en el extranjero 

 Tienen la finalidad de 

ayudar a financiar a los 

estudiantes extranjeros 

de maestría o doctorado  

en México, en particular 

en la IBERO 

B
e

ca
s 

d
e

 M
o

v
il

id
a

d
  Tienen el objetivo de ayudar a 

los estudiantes de maestría o 

doctorado que deseen estudiar 

en una comunidad distinta a la 

del domicilio familiar 

 Son estancias de corta duración 

dentro de la República Mexicana 

 Tienen el objetivo de ayudar a los 

estudiantes de maestría o doctorado 

que deseen estudiar en algún país 

diferente al de residencia 

 Son estancias de corta duración en el 

extranjero 

 Tienen el objetivo de 

ayudar a los estudiantes 

extranjeros de maestría o 

doctorado que deseen 

estudiar en México, en 

particular en la IBERO 

 Son estancias de corta 

duración en la institución 

B
e

ca
s 

d
e

 P
o

sd
o

ct
o

ra
d

o
  Son apoyos para la investigación 

académica o científica llevada a 

cabo por una persona que ha 

completado sus estudios de 

doctorado 

 Su objetivo es profundizar 

conocimientos en un tema 

especializado, dentro del 

territorio mexicano 

 Son apoyos para la investigación 

académica o científica llevada a cabo 

por una persona que ha completado 

sus estudios de doctorado 

 Su objetivo es profundizar 

conocimientos en un tema 

especializado, en el extranjero 

 Son apoyos para la 

investigación académica o 

científica llevada a cabo 

por una persona que ha 

completado sus estudios 

de doctorado 

 Su objetivo es profundizar 

conocimientos en un 

tema especializado, en la 

IBERO 
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B
e

ca
s 

d
e

 e
st

a
n

ci
a

s 
sa

b
á

ti
ca

s 
 Son una prestación académica 

otorgada a profesores de tiempo 

completo después de 6 años de 

trabajo continuo en una 

Institución de Educación Superior 

o Centro de Investigación del 

país 

 Los candidatos son Doctores para 

ejercer la prestación tienen que 

tener autorizado un proyecto de 

investigación y otras actividades 

académicas 

 Son una prestación académica 

otorgada a profesores de tiempo 

completo después de 6 años de 

trabajo continuo en una Institución de 

Educación Superior o Centro de 

Investigación del país 

 Los candidatos son Doctores adscritos 

como profesores o investigadores de 

tiempo completo en la Institución de 

Educación Superior o Centro de 

Investigación del país  

 Para realizar la Estancia, deberá 

elegirse una Institución de reconocido 

prestigio en el extranjero de acuerdo 

con la línea de investigación del 

solicitante 

 Son una prestación 

académica otorgada a 

profesores de tiempo 

completo después de 6 

años de trabajo continuo 

en una Institución de 

Educación Superior o 

Centro de Investigación 

del extranjero 

 Los candidatos son 

Doctores, quienes para 

ejercer la prestación 

tienen que tener 

autorizado un proyecto de 

investigación y otras 

actividades académicas 

 

 

Listado de Becas Nacionales 
 

Mexicanos que buscan becas nacionales. 

 

Categorías Nacionales 

Consulta más 

información 

B
e

ca
s 

p
a

ra
 c

u
rs

a
r 

p
ro

g
ra

m
a

s 
d

e
 p

o
sg

ra
d

o
 Beca Universidad Iberoamericana http://ibero.mx/admision-posgrados-aspirantes  

Becas de Posgrado Nacionales – CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-

b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-

nacionales/10903-convocatoria-becas-conacyt-

nacionales-2016/file 

Programa de Becas de Posgrado para Indígenas 

CIESAS‐CONACYT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-becas-al-

extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-

1/convocatorias-cerradas-becas-al-

extranjero/6571--961/file  

Becas Organización de los Estados Americanos (OEA) http://www.oas.org/es/becas/  

B
e

ca
s 

d
e

 

M
o

v
il

id
a

d
 

Becas Mixtas – CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-

b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-

nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-

2016-2017/file  

http://ibero.mx/admision-posgrados-aspirantes
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-cerradas-becas-al-extranjero/6571--961/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-cerradas-becas-al-extranjero/6571--961/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-cerradas-becas-al-extranjero/6571--961/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-cerradas-becas-al-extranjero/6571--961/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-cerradas-becas-al-extranjero/6571--961/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-al-extranjero/convocatorias-becas-al-extranjero-1/convocatorias-cerradas-becas-al-extranjero/6571--961/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
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Becas Santander-Universia- Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) 

http://noticias.universia.net.mx/vida-

universitaria/noticia/2007/03/12/43888/becas-

movilidad-nacional-convocatoria-anuies.html 
B
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s 
d

e
 

P
o

sd
o

ct
o

ra
d

o
 

Estancias postdoctorales – CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-

nacionales  
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Becas de investigación para académicos: Estancias 

sabáticas y postdoctorales CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-estancias-

sabaticas/sabaticas-2015  

O
tr

a
s 

Convenios con otras instituciones – CONACyT 

(Ejemplos) 

 Becas Cooperación con Latinoamericanos para 

el Desarrollo de las Ciencias Sociales (CLACSO)-

CONACYT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-becas-

nacionales/convocatorias-abiertas-becas-

nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-

clacso-2016/file  

 

Listado de Becas al Extranjero 

 

Mexicanos que buscan becas al  extranjero.  

 

Categorías Extranjero 

Consulta más 

información 
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 Becas de Posgrado al Extranjero –CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-

posgrados/becas-en-el-extranjero 

Becas Organización de los Estados Americanos (OEA) http://www.oas.org/es/becas/  

Becas Fulbright-García Robles 

(Solo para USA) 
http://www.comexus.org.mx/  

Becas Chevening 

(Solo para Reino Unido) 
http://www.chevening.org/mexico  

http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2007/03/12/43888/becas-movilidad-nacional-convocatoria-anuies.html
http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2007/03/12/43888/becas-movilidad-nacional-convocatoria-anuies.html
http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2007/03/12/43888/becas-movilidad-nacional-convocatoria-anuies.html
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-sabaticas/sabaticas-2015
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-sabaticas/sabaticas-2015
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-sabaticas/sabaticas-2015
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-sabaticas/sabaticas-2015
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-clacso-2016/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-clacso-2016/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-clacso-2016/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-clacso-2016/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-clacso-2016/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/11282-convocatoria-de-becas-conacyt-clacso-2016/file
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero
http://www.oas.org/es/becas/
http://www.comexus.org.mx/
http://www.chevening.org/mexico
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Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Beca IBERO – SRE 

 

 

Becas de la Alianza del Pacífico 

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-

becas-para-extranjeros 

 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-

movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-

del-pacifico 

Becas Fundación Carolina 

(España) 
http://www.fundacioncarolina.es/  

Becas Orange Tulip Scholarship 

(Holanda) 
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico

/orange-tulip-scholarship  

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP): Programa 

de Apoyo a la Movilidad Universitaria en América del 

Norte, Europa y Asia-Pacífico 

http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_mu.htm 
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Becas Mixtas – CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-

b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-

nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-

2016-2017/file 

 

Becas SRE - Alianza del Pacífico 

(Perú, Colombia, Chile) 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-

movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-

del-pacifico  

Becas Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado (AUIP) 

(España) 

http://www.auip.org/es/becasauip  

Becas Programa Académico de Movilidad Educativa 

(PAME) – Unión de Universidades de América Latina y 

el Caribe (UDUAL) 

http://www.udual.org/pame.html  

B
e
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s 
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e
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o
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o
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o
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Estancias postdoctorales – CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-

nacionales 

Becas SRE - Alianza del Pacífico 

(Perú, Colombia, Chile) 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-

movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-

del-pacifico 

Becas Fundación Carolina http://www.fundacioncarolina.es/ 

http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://www.fundacioncarolina.es/
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico/orange-tulip-scholarship
https://www.nesolatinoamerica.org/becas/mexico/orange-tulip-scholarship
http://www.dgri.sep.gob.mx/6_bec_mu.htm
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-nacionales/10939-convocatoria-becas-mixtas-2016-2017/file
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://www.auip.org/es/becasauip
http://www.udual.org/pame.html
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://www.fundacioncarolina.es/
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Becas de investigación para académicos: Estancias 

sabáticas y postdoctorales CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-

conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-

nacionales 

Becas Fulbright-García Robles http://www.comexus.org.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de Becas Extranjeros a la IBERO 
 
Extranjeros que buscan beca en la IBERO. 

 

Categorías Extranjeros a la IBERO 

Consulta más 

información 
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 Becas de Posgrado PNPC - CONACyT 

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-

posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-

calidad/convocatorias-avisos-y-resultados  

Beca IBERO – SRE 

(Latinoamericanos, España y Portugal) 
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-

becas-para-extranjeros 

Becas Organización de los Estados Americanos (OEA) http://www.oas.org/es/becas/ 

Becas Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) 
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-

us/becas.aspx  

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-estancias-posdoctorales-nacionales
http://www.comexus.org.mx/
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad/convocatorias-avisos-y-resultados
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://www.oas.org/es/becas/
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/becas.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/en-us/becas.aspx
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Becas Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – Colombia (ColCiencias) 
http://www.colciencias.gov.co/convbecas  
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Becas SRE - Alianza del Pacífico 

(Perú, Colombia, Chile) 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-

movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-

del-pacifico 
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 Becas SRE - Alianza del Pacífico 

(Perú, Colombia, Chile) 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-

movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-

del-pacifico 
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Becas SRE - Alianza del Pacífico 

(Perú, Colombia, Chile) 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-

movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-

del-pacifico 

 

http://www.colciencias.gov.co/convbecas
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico
http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-academica-de-la-alianza-del-pacifico

