
 

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN CIENCIAS E 
INGENIERÍAS EN MÉXICO 

 
Cooperación para el desarrollo de capacidades científicas 

y tecnológicas de las Américas 
 
 

La Organización de  los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México  (CONACYT),  con  el  apoyo  de  la  Secretaría  de  Relaciones  Exteriores  de México  y  bajo  el 
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC), se complacen en anunciar la  

Convocatoria de Becas  CONACYTOEA 2013 
 

Se ofrecerán becas para  Programas de posgrado presenciales en México en las áreas de ingeniería 
y ciencias a los ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA, con la excepción de México1. 
 

BENEFICIOS DE LA BECA: 
 

POR PARTE DEL CONACYT  POR PARTE DE LA OEA 

 Manutención  mensual  y  servicio  médico 
durante los estudios en México. 

 Posibilidad de  realizar una estancia de estudio 
en  programas  impartidos  fuera  de  México, 
recibiendo  un  monto  complementario  de 
manutención,  seguro  médico  y  gastos  de 
transporte. 

 Aporte  único  para  gastos  de  instalación  con  valor 
de $1.200 USD. 

 Posibilidad  de  obtener  descuentos  parciales  o 
totales en los costos de matrícula en universidades 
asociadas a la OEA con los programas participantes 
de la Convocatoria. 

 
 

PODRÁN PARTICIPAR: 
 

Los ciudadanos de  los Estados Miembros de  la OEA, con excepción de México, que cuenten con un 
promedio  ponderado  de  estudios  de mínimo  8.00  en  una  escala  de  1‐10  y  que  además  estén 
inscritos, o demuestren haber sido aceptados, por alguna  institución mexicana en un programa de 
posgrado  presencial  convencional  registrado  en  el  Programa  Nacional  de  Posgrados  de  Calidad 
(PNPC). 

 

                                                 

PAEC CONACYT‐OEA 2013 

1 El Programa de becas CONACYT ‐OEA‐no está disponible para nacionales o residentes permanentes de México debido a que uno de 

los propósitos del programa es promover la integración regional a través de la internacionalización de estudiantes en la instituciones 
educativas de alto prestigio en México. 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Aspirantes/Convocatorias_2010/Programas_Presenciales.pdf
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php


 

PROCEDIMIENTO  
 
PASO 1       Inscripción  en  el  programa  de  posgrado  en  la 
Universidad o Centro de Investigación en México    
 

 Para poder solicitar una Beca CONACYT‐ OEA, es indispensable haber sido admitido a alguno de los 
programas  de  posgrado  presenciales  en  ingeniería  y  ciencias  que  formen  parte  del  Programa 
Nacional  de  Posgrados  de  Calidad  (PNPC)  y  que  su  nivel  en  éste  sea  de  “Consolidado”  o  de 
“Competencia internacional”.  

 

 Los interesados deberán consultar el Padrón del PNPC para conocer los programas partícipes de la 
Convocatoria CONACYT‐OEA.  

 

 Es  responsabilidad  de  los  interesados  contactar  a  la Universidad  o  Centro  de  Investigación  que 
ofrece  el  posgrado  de  su  interés  para  informarse  de  los  requisitos  y  las  fechas  límites  para 
solicitar  admisión.  Antes  de  hacerlo,  recomendamos  a  los  postulantes  leer  la  descripción 
completa del programa de su interés para asegurarse de que el área de estudios corresponde a 
sus expectativas profesionales y académicas, así como  también asegurarse que el programa al 
que  buscará  admisión  forme  parte  del  PNPC,  sea  presencial,  cuente  con  un  nivel  de 
“consolidado” o de “Competencia internacional” y de que forme parte de las siguientes áreas:  

 

 Biología y Química 
 Físico‐Matemáticas y Ciencias de la Tierra 
 Ingenierías  
 Biotecnología y Ciencias Agropecuarias. 

 

 El solicitante deberá de presentar toda la documentación y seguir el procedimiento de admisión 
que  la Universidad o el Centro de Investigación requiera. Una vez que sea admitido el alumno al 
programa de  su  elección,  la Universidad o  el Centro de  Investigación  expedirá  al becario una 
carta  de  admisión  y  será  la  encargada  de  gestionar  la  postulación  del  estudiante  a  la 
Convocatoria CONACYT‐OEA.  
 

PASO 2        Postulación ante el CONACYT 
 

 Los estudiantes deberán cumplir con todos  los requisitos que se mencionan en el punto 5 de  la 
Convocatoria CONACYT‐OEA y serán responsables de entregar a  la Coordinación Académica del 
programa de su elección la documentación mencionada en el punto 5.1.1 de la misma, para que 
la Universidad o Centro de  Investigación  realice  la postulación oficial de  los candidatos ante el 
CONACYT. El CONACYT no recibirá postulaciones provenientes directamente de los interesados. 

 

 La recepción de solicitudes se hará de conformidad al Calendario de Recepción de Solicitudes de 
la  Convocatoria  de  Becas    CONACYT  Nacionales  2013,  segundo  periodo  descrito  en  la 

PAEC CONACYT‐OEA 2013 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf


 

PAEC CONACYT‐OEA 2013 

Convocatoria CONACYT‐OEA. Sin embargo, para aspirar a los beneficios por parte de la OEA, se 
tomarán  en  cuenta  únicamente  las  solicitudes  que  estén  formalizadas  al  25  de  octubre  de 
2013. 

 

 El CONACYT validará las postulaciones y asignará al becario los beneficios por parte del CONACYT 
indicados en el punto 7 de  la Convocatoria CONACYT‐OEA, siguiendo  los  lineamientos descritos 
en el punto 6 de la misma. 

 

 El  becario  deberá  asumir  los  compromisos mencionados  en  el  punto  10  de  la  Convocatoria 
CONACYT‐OEA 

 

PASO 3        Postulación ante la OEA 
 
 El 31 de Octubre de 2013, el CONACYT enviará a la OEA una lista de los candidatos validados que 

sean ciudadanos de  los Estados Miembros de  la OEA,  junto con  la  información necesaria para 
realizar  la  asignación  de  los  beneficios  de  la  beca  CONACYT‐OEA.  La  OEA  no  recibirá 
postulaciones provenientes directamente de los interesados. 

 

 El proceso de evaluación de las candidaturas a las becas del CONACYT – OEA será llevado a cabo 
por  un  Comité  especializado  constituido  para  tal  fin  por  la OEA.  Entre  los  elementos  que  se 
considerarán para la adjudicación de becas se encuentran los siguientes aspectos: 

 
 Mérito y credenciales académicas y profesionales del postulante 
 Potencial de impacto al finalizar el programa de estudios 
 La distribución geográfica de los candidatos y las necesidades más importantes de 

las economías emergentes. 
 Los  candidatos  cuyas  propuestas  demuestren  un  mayor  potencial  de  impacto 

social al regreso a su país.  
 La equidad de género y la diversidad. 
 Necesidad económica del postulante 

 

 Los  seleccionados  recibirán  los  beneficios por parte de  la OEA  indicados  en  el  punto  7  de  la 
Convocatoria CONACYT‐OEA. 
 

 Fecha de publicación de resultados: 15 de Noviembre de 2013 
 

 
 

 
 
 
 

Para más información consulte la Convocatoria CONACYT‐OEA 
o escriba a becasmexico@oas.org 

http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
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http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Becas/Nacionales/Convocatorias_2013/Convocatoria_Becas_CONACYT-OEA-2013.pdf
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA SELECCIÓN DE BECARIOS 
OEA/CONACYT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONACYT envía a la OEA todas las postulaciones validadas de los 

ciudadanos de los Estados Miembros de la OEA (excepto México) 

Aspirante solicita admisión a la Universidad o Centro de Investigación con programa registrado en el PNPC 

La Universidad o Centro de Investigación evalúa aspirantes y acepa candidatos a los programas 

La Universidad o Centro de Investigación solicita documentación requerida del estudiante 

para postularlo ante el CONACYT 

CONACYT recibe las postulaciones de la Universidad o Centro de Investigación, 

valida a quienes puedan recibir beca  

OEA valida las solicitudes 

Aquellos seleccionados se les 

asignarán los beneficios de beca 

por parte de la OEA 

La Universidad o Centro de Investigación postula al estudiante ante el CONACYT 

Aquellos validados se les asignarán 

los beneficios de beca por parte 

del CONACYT 

 Manutención mensual y servicio médico durante 

los estudios en México. 

 Posibilidad de realizar una estancia de estudio en 

programas impartidos fuera de México, recibiendo 

un monto complementario de manutención, 

seguro médico y gastos de transporte.  

 Aporte único para gastos de instalación con valor de 
$1.200 USD. 

 Posibilidad de obtener descuentos parciales o 
totales en los costos de matrícula en universidades 
asociadas a la OEA con los programas participantes 
de la Convocatoria. 
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