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CONVOCATORIA BECAS AL EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 2023 
 

BECAS PARA PARA MAESTRÍAS EN ÁREAS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
Conacyt-FUNED 

 
Términos de Referencia 

 
Este documento complementa la información descrita en la Convocatoria “BECAS AL 
EXTRANJERO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO 2023”, siendo parte integral de la misma, para 
las BECAS PARA MAESTRÍAS EN ÁREAS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Conacyt-FUNED. 

 
I. Requisitos específicos 

 
Las personas aspirantes deberán: 

 
1. Estar admitidas o inscritas en Instituciones de Educación Superior (IES) en el extranjero para 

realizar estudios presenciales de maestría y de tiempo completo en alguna de las siguientes 
disciplinas:  

 
Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 

 
• Astronomía y Astrofísica  
• Ciencias de la Tierra y del Espacio  
• Ciencias del Mar 
• Ciencias Físicas 
• Ciencias Matemáticas 

 
Biología y Química 

 
• Biología 
• Ciencias Ambientales 
• Ciencias Biomédicas 
• Química 

 
Medicina y Ciencias de la Salud 

 
• Enfermería 
• Investigación Médica 
• Odontología 

 
 
 

https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/documentos/2023/Convocatoria_Becas_Extranjero_Posgrados_2023.pdf
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/documentos/2023/Convocatoria_Becas_Extranjero_Posgrados_2023.pdf
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Humanidades y Ciencias de la Conducta 
 
• Antropología y Arqueología, Urbanismo (Planificación y Desarrollo Urbano; Ciencias del 

Hábitat, Ciudad Territorio y Sustentabilidad, Ciudad y Espacio Público Sustentable; Proyectos 
y Edificación Sustentables; Urbanismo / Ciudad, Comunidad y Ordenación del Territorio)  

• Didáctica y Docencia  
• Educación  
• Filosofía  
• Psicología  
• Lingüística y Filología 

 
Ciencias Sociales 
 
• Ciencias de la Comunicación 
• Ciencias Económicas 
• Ciencias Jurídicas y Derecho  
• Ciencias Políticas 
• Demografía 
• Geografía 
• Sociología 

 
Ciencias Agropecuarias y Biotecnología 
 
• Agronomía 
• Biotecnología 
• Pesca 
• Salud y Producción Animal 

 
Ingeniería y Tecnología 

 
2. Haber resultado preseleccionadas por FUNED, de acuerdo con sus términos y condiciones 

establecidos en el portal: https://www.funedmx.org/   
 

II. Documentación requerida para presentar la solicitud de la beca 
 
1. Acuse de persona aspirante preseleccionada de FUNED para participar en el proceso de 

Conacyt emitido por el sistema de la Fundación. 
 

2. Carta de aceptación definitiva en hoja membretada emitida por la Institución de Educación 
Superior (IES) en el extranjero, que deberá contener:  

 
 

https://www.funedmx.org/
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• Nombre completo de la persona aspirante;  
• Nombre del programa de estudios;  
• Grado del programa de estudios; 
• Fecha de inicio del programa de estudios (especificar el día, mes y año) y duración oficial. 

En caso de que la carta no indique la fecha exacta del inicio del programa y/o duración, 
adjuntar un documento o comunicado por parte de la Institución de Educación Superior 
(IES) que lo indique;  

• Firma por parte del personal competente de la IES. 
 

Si la carta de aceptación que se presenta en la solicitud de beca fue emitida en años anteriores y 
la persona aspirante aún no ha iniciado estudios, se debe de presentar la carta de admisión con 
fecha actualizada al periodo académico en curso.  

 
Esta carta NO debe contener condicionantes académicos de ningún tipo, excepto cuando se 
encuentre condicionada a demostrar la solvencia económica durante el tiempo de estudios.  
 
Si la carta de aceptación está en un idioma diferente al español se deberá presentar el formato 
original con una traducción simple al español. Se rechazarán las solicitudes de beca para 
programas que se realicen en más de dos países. 

 
3. En caso de que la persona aspirante haya iniciado sus estudios, adjuntar Constancia de 

inscripción oficial vigente, emitida por la Institución de Educación Superior en el extranjero. 
 
4. Documento o evidencia de comunicación oficial que consignen los costos de colegiatura por 

periodo académico anual del programa de estudios, emitido por la IES. Se aceptará captura de 
pantalla del portal oficial de la IES. El documento deberá especificar el costo de colegiatura sin 
cuotas ni gastos complementarios, o en su caso, los costos deberán de venir desglosados. 

 
5. Carta de incorporación al país. Carta firmada por la persona aspirante en donde manifieste su 

compromiso de reincorporarse, al término del programa de estudios, en el sector productivo, 
social, académico o público de México (formato libre). 
 

6. Copia a color de la identificación oficial vigente con fotografía, que acredite la nacionalidad 
mexicana. Credencial para votar expedida por el INE (anverso y reverso) o pasaporte vigente 
expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
7. En caso de incluir en la postulación a dependientes económicos, se deberá de adjuntar, según 

el caso, la siguiente documentación:  
 

• Esposa o Esposo: Acta de matrimonio. 
• Concubina o Concubinario: Acta/Constancia oficial de concubinato expedida por el Registro 

Civil o autoridad judicial competente. 
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• Hija(s) y/o Hijo(s) menores de 18 años: Acta de nacimiento, reconocimiento o adopción.  
• Hija(s) y/o Hijo(s) en situación de discapacidad mayores de 18 años:  

o Acta de nacimiento, reconocimiento o adopción;  
o Certificado médico que acredite que la persona no puede mantenerse por su propio 

trabajo debido a una enfermedad crónica o discapacidad por deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que 
padecen. 

• Ascendientes (madre o padre): Constancia de dependencia económica, emitida por la 
autoridad competente. 

 
Cuando la documentación probatoria para registrar a un dependiente económico haya sido 
expedida por una autoridad extranjera, presentar una traducción certificada del documento al 
español. 

 
8. En caso de que la persona aspirante haya recibido una beca Conacyt, adjuntar Carta de 

Reconocimiento o Carta de no adeudo, emitida por el Conacyt conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Becas del Conacyt. 

 
III. Rubros que ampara la beca 

 
El Conacyt otorgará los siguientes recursos a cada persona becaria:  
 
a. Apoyo económico mensual, de acuerdo con el siguiente tabulador: 

 

Región/país del 
programa de estudios 

Sin dependientes 
económicos 

Con dependientes 
económicos 

Unión Europea y Cuba 1,090 EUR 1,362 EUR 

Resto del Mundo 1,100 USD 1,375 USD 

Reino Unido 770 GBP 963 GBP 

Londres 880 GBP 1,073 GBP 

 
b. Pago de seguro médico anual de acuerdo al siguiente tabulador: 

 

Región/país del 
programa de estudios 

Sin dependientes 
económicos 

Con un 
dependiente 
económico 

Con dos 
dependientes 
económicos 

Con tres 
dependientes 
económicos 

Unión Europea y Cuba 660 EUR 1,420 EUR 1,826 EUR 2,334 EUR 

Resto del Mundo 715 USD  1,540 USD  1,980 USD 2,530 USD 

Reino Unido 150 GBP  300 GBP  450 GBP 600 GBP  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645801&fecha=16/03/2022#gsc.tab=0
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a. Pago de colegiatura anual de acuerdo al siguiente tabulador: 
 

El monto anual asignado a cada persona becaria por concepto de colegiatura, se determina 
con base en el costo del programa de estudios indicado en su solicitud de beca, sin que rebase 
los siguientes montos máximos:  

 
Región/país del 

programa de estudios  
Monto máximo anual  

Unión Europea y Cuba 3,756 EUR  

Reino Unido  3,313 GBP  

Resto del Mundo  3,955 USD 
 

El monto establecido en divisa corresponde a la equivalencia de $76,800 M.N (doscientos mil 
pesos mexicanos 00/100) con base al tipo de cambio del 03 de enero de 2023 del Banco de México.  
 
Los pagos de colegiatura únicamente cubrirán los gastos inherentes al desarrollo académico de 
la persona becaria durante su programa de estudios en el extranjero, incluyendo gastos de 
servicio escolar y administrativos. No se cubrirán cuotas relacionadas con servicios extraescolares 
y estudiantiles o seguros médicos de la institución. 
 
En caso de que exista un Convenio de Colaboración entre el Conacyt y una IES en el extranjero, 
se asignarán los montos conforme a lo establecido en el Convenio.  
 
Consultar los Convenios de Colaboración vigentes con las IES en el extranjero: Convenios de 
Colaboración Conacyt-IES 
 
Los montos autorizados de cada rubro que cubre la beca se indicarán en la Carta de Asignación 
de Beca (Anexo Uno) en la divisa correspondiente. 

 
IV. Evaluación 

 
La evaluación será realizada por FUNED en la primera fase y las becas se asignarán a las personas 
que hayan cumplido en tiempo y forma con la documentación solicitada por el Conacyt en la 
segunda fase, y con base en la disponibilidad presupuestaria. 
 

 
V. Calendario 

 
Los siguientes términos de referencia se sujetarán al siguiente calendario: 

 
 

file:///C:/Users/christelle.lazareno.NETADM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A1TXT07E/%20https/conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/documentos/2023/Convenios_2023_VF.pdf
file:///C:/Users/christelle.lazareno.NETADM/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A1TXT07E/%20https/conacyt.mx/wp-content/uploads/convocatorias/becas_extranjero/documentos/2023/Convenios_2023_VF.pdf
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Primera fase – Portal de FUNED 
 

En la primera fase de este tipo de beca, las personas aspirantes deberán presentar su solicitud de 
beca en el portal de FUNED de acuerdo con sus términos y condiciones https://www.funedmx.org 
del 06 de marzo al 07 de abril de 2023. Aquellas personas que hayan resultado preseleccionadas 
por FUNED, una vez publicados los resultados en su portal el 09 de mayo 2023, podrán participar 
en la segunda fase en la plataforma de Conacyt, a partir del 12 de junio de 2023. 

 
Segunda fase – Portal de Conacyt 
 

Actividad Fecha 

Recepción de solicitudes Del 12 al 23 de junio de 2023 

Periodo de inconsistencias Del 26 de junio al 07 de julio de 2023 

Notificación de selección a las personas 
beneficiarias 

14 de julio de 2023 

Asignación y formalización de la persona 
beneficiaria 

Del 17 de julio de 2023 al 27 de marzo de 2024 

Cierre del sistema 05 de abril de 2024 

 
VI. Compromiso de las partes  

 
Además de las que establece el Reglamento de Becas, el Convenio respectivo y la Guía de 
Referencia de la persona becaria en el extranjero y demás normativa aplicable, asumirán los 
siguientes compromisos:  

 
A. La persona becaria 
 

• Suscribir el convenio de financiamiento con FUNED y cumplir con lo establecido en el mismo, 
así como la demás normativa aplicable. 

 
B. FUNED 

 
• Otorgar un financiamiento complementario dentro de los términos y límites de crédito 

establecidos a tasa fija entre $1,000 y $15,000 dólares, de acuerdo a los términos establecidos 
por FUNED en el portal https://www.funedmx.org.  

• Gestionar los descuentos de colegiatura con la Universidades que tienen convenio con 
FUNED.  

 
 
 
 

https://www.funedmx.org/
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5645801&fecha=16/03/2022#gsc.tab=0
https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-al-extranjero/guia-de-referencia-para-la-persona-becaria-en-el-extranjero/
https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-al-extranjero/guia-de-referencia-para-la-persona-becaria-en-el-extranjero/
https://www.funedmx.org/
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VII. Mayores informes 
 

Para cualquier duda respecto al contenido de los siguientes términos de referencia, favor de 
contactar a: 

 
• Primera fase de postulación (FUNED): 

Correo funedmx@funedmx.org o al teléfono +52 (55) 5292 1428 
 
• Segunda fase de postulación (Conacyt): 

Alicia Contreras Campos al correo acontreras@conacyt.mx o al teléfono +52 (55) 5322-7708 ext. 
1234  

 
Si requiere soporte técnico en la plataforma del Conacyt favor de comunicarse al +52 (55) 53 22-77 
08 o al correo electrónico: cst@conacyt.mx. 
 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
 

 
 

mailto:funedmx@funedmx.org
mailto:acontreras@conacyt.mx
mailto:cst@conacyt.mx

