
CNBESSubsecretaría de Educación Superior

Becas de Movilidad Internacional Posgrado

Apoyo a los estudiantes mexicanos 
que se encuentren realizando 
estudios de especialidad, maestría 
y doctorado en instituciones 
extranjeras de reconocido prestigio 
académico, y que hayan sido 
beneficiarios en 2013 de las Becas 
para la Educación Superior en la 
“Convocatoria Becas de Movilidad 
Internacional de Posgrado”.
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1. Ser egresado de una IPES del país.
2. Estar titulado y contar con cédula profesional, o 

estar en trámite del título y cédula profesional.
3. Ser alumno regular en un programa de estudios 

de especialidad, maestría y doctorado en el 
sistema escolarizado de una institución de 
educación superior internacional 

4. Haber sido beneficiario en 2013 de las Becas 
para la Educación Superior en la “Convocatoria 
Becas de Movilidad Internacional de Posgrado”

5. Haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 en 
el ciclo escolar inmediato anterior del programa 
de posgrado en el que se encuentre inscrito.

6. Haber cubierto al menos el 25% de los créditos 
del programa de posgrado al que se encuentra 
inscrito.

7. No laborar de manera formal o informal.
8. Dedicar tiempo completo al plan de estudios.

Requisitos
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9. Contar con la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), la cual deberá verificarse 
en la página electrónica www.renapo.gob.mx 

10. Realizar el registro de su solicitud de beca 
a través del Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (www.subes.sep.gob.mx)

11. Tener una cuenta personal activa de correo 
electrónico.

12. Disponer de una cuenta bancaria de débito 
a su nombre
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1. Constancia dirigida a la CNBES emitida por el área responsable en la institución 
educativa extranjera en la que se indique: 

•	 Que el alumno está cursando sus estudios de especialidad, maestría  y 
doctorado;

•	 Que el aspirante tiene vigente su matrícula;
•	 Que obtuvo un promedio general mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) 
•	 El nombre del programa de posgrado al que se encuentre inscrito 

especificando los créditos cursados y la indicación de que el posgrado 
se imparte en el sistema escolarizado y el costo de la colegiatura e 
inscripción para el periodo Agosto 2014 -Junio 2015;

•	 Los datos de contacto de la institución de educación superior

Documentos
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2. Copia del título o del acta de examen profesional de la licenciatura y, en su 
caso, de posgrado.

3. Resumen del currículum vítae.
4. Copia de la identificación oficial.
5. Carta de exposición de motivos. 
6. Carta compromiso.
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La beca contempla la continuación de estudios de especialidad, maestría y doctorado, 
y cubrirá los estudios que estén dentro del periodo considerado del 1 de agosto de 
2014 a 30 de junio de 2015.  

Características de la Beca
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Monto	   Concepto	  

$70,000.00	  (setenta	  mil	  pesos	  00/100	  M.N.)	   Primer	  pago	  en	  el	  mes	  de	  diciembre	  de	  2014.	  

$14,000.00	  (catorce	  mil	  pesos	  00/100	  M.N.)	  	  
mensuales	  

Se	  realizarán	  seis	  pagos	  mensuales	  a	  par=r	  de	  
enero	  de	  2015	  para	  su	  manutención,	  siempre	  y	  

cuando:	  
Exista	  suficiencia	  presupuestaria.	  

El	  alumno	  compruebe	  que	  el	  programa	  de	  
estudios	  =ene	  vigencia	  hasta	  el	  mes	  de	  junio	  

2015.	  

$100,000.00	  (cien	  	  mil	  pesos	  00/100	  M.N.)	   Pago	  único	  para	  cubrir	  los	  gastos	  de	  colegiatura	  e	  
inscripción	  en	  el	  mes	  de	  diciembre	  de	  2014,	  con	  
base	  en	  el	  documento	  proporcionado	  al	  momento	  

de	  solicitar	  la	  beca.	  	  

$10,000.00	  (diez	  mil	  pesos	  00/100	  M.N.)	   Pago	  único	  para	  cubrir	  los	  gastos	  del	  seguro	  
médico.	  
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ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria 13 de noviembre de 2014

Registro de la solicitud en la página
www.subes.sep.gob.mx

Del 13 de noviembre  
al 20 de noviembre de 2014

Publicación de resultados finales en la 
página www.cnbes.sep.gob.mx 24 de noviembre de 2014

Registro de la CLABE interbancaria en la 
página www.subes.sep.gob.mx

Del 25 al 26 de noviembre de 2014
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Contacto
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Para comunicarse con la CNBES:

Correo electrónico: ses.movilidad@sep.gob.mx

Del interior de la República al 01-800-288-4248

Desde la Ciudad de México al 55-3600-2500

Extensiones 65821, 65823, 65824 y 65825

Horario: 9:30 a las 20:00 hrs.

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Movil_Inter_2014_Anexos.compressed.pdf

