SRE / El Colegio de México
Convocatoria de becas del gobierno de México para realizar estudios de Licenciatura en:



Política y administración pública (promoción 2012-2016)
Relaciones internacionales (promoción 2012-2016)

La Convocatoria abre el 9 de febrero y cierra el 16 de marzo de 2012.

Destinatarios
Las becas se ofrecen a ciudadanos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá.

Institución mexicana receptora
El Colegio de México (COLMEX)

Duración
Máximo

4 años (8 semestres), a partir de agosto de 2012

Requisitos para postular a la beca de la SRE:
1. Solicitud “A” 2012, debidamente llenada con fotografía y firma autógrafa en
original.
2. Postulación del Gobierno del candidato, presentada 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 del COLMEX o constancia de que se encuentra en trámite,
firmadas por la coordinadora académica del Centro de Estudios Internacionales,
en papel membretado y con firma autógrafa.
4. Escrito en el que se detallen las razones que lo motivan a realizar los estudios de
licenciatura en México y, en caso de obtener la beca, cómo se propone aplicarlos
a su regreso.
5. Copia del certificado de estudios de bachillerato (copia) o constancia de
terminación de estudios de bachillerato con promedio general mínimo de ocho, se
debe indicar la escala de calificación de la Institución académica. En caso de que
el promedio no esté señalado o la escala sea diferente, se debe anexar una
constancia oficial con el promedio y su equivalencia en escala de 0 a 10 (*).
6. Copia del acta de nacimiento (*).
7. Certificado médico actualizado, en el que se especifique si padece o no
enfermedades infecto-contagiosas, expedido por una institución pública (*).
8. 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 México
(UNAM), tel. (762) 622 3410, fax (762) 622 0124, página electrónica:
www.cepe.unam.mx

9. 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
-

-

Se debe utilizar la solicitud “A” 2012. Los formatos de años anteriores no tienen
validez.
La documentación debe entregarse en el orden arriba señalado, en fólder simple
con separadores y broche para que no se pierda ningún documento, los
expedientes incompletos no serán tomados en cuenta.
Los documentos señalados con (*) asterisco, deben acompañarse de una
traducción simple al español en caso de que se encuentren en otro idioma.
Se solicita no entregar originales de documentos académicos, ejemplares de tesis
o de algún otro documento que considere importante. De no ser seleccionado, el
expediente será devuelto

Para obtener la carta de aceptación académica del COLMEX:
- Debe cumplir con los requisitos y fechas señaladas por el COLMEX en la convocatoria
para Centroamérica, la cual cierra el 5 de marzo de 2012. Consultar la página del
Centro
de
Estudios
Internacionales
(CEI)
del
COLMEX:
http://cei.colmex.mx/convespecial.html;
- Para mayor información comunicarse:
Teléfono: (52) 55 5449 3000 ext. 3107 (Gloria Sánchez, Política y Administración
Pública) y 3108 (Rosa Colín, Relaciones Internacionales) o al correo
coord.acad.cei@colmex.mx

Beneficios
El Colegio de México
- Costos académicos (inscripción y colegiatura).

SRE
- Cuota mensual de manutención equivalente a 4 salarios mínimos del D.F., que
actualmente asciende a 7,479.60 (SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS, 60/100 M.N.)
- Seguro médico del IMSS, a partir del tercer mes de la beca

