
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

SE PERMITE INFORMAR 

 

 

Programa de mejoramiento de la calidad de las 
instituciones de educación superior 

ANUIES 

 

 

Objetivo: 
 
Se ofrecen becas a expertos en temas educativos y a gestores de la internacionalización de la 

educación, para dictar conferencias, cursos, talleres, y realizar intercambio de experiencias y 

mejores prácticas con gestores mexicanos, entre otros, que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad, gestión, internacionalización y dirección de las instituciones de educación superior públicas 

mexicanas. 

 

Dirigido a: 
 
Únicamente a los nacionales de los países considerados en esta Convocatoria. La información está 

disponible en:Convocatoria de Becas 

 

Instituciones mexicanas receptoras 

Instituciones públicas de educación superior. La coordinación de este Programa será responsabilidad 

de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien 

presentará a la SRE las candidaturas. 

 
Duración 
 

La duración mínima se establecerá de acuerdo a las necesidades del proyecto. La duración máxima 

será de un mes. 

 

Requisitos 
 

• Formato de solicitud de beca debidamente contestado con fotografía y firma autógrafa en original. 

(adjuntar el archivo que se envía en anexo) 

• Carta de la institución mexicana receptora, en la que se indique claramente el título de la 

conferencia, curso o taller que dictará, o el plan de trabajo a realizar, en el caso de los gestores de la 

internacionalización, así como la fecha de inicio y término de sus actividades. 

• Tener la aprobación del proyecto por parte de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior. Los interesados deberán ponerse en contacto con: Mtra. 

Brenda Elizabeth Galaviz Aragón, Directora de Cooperación, Tenayuca No. 200, Col. Sta. Cruz 

Atoyac, C.P. 03310, teléfonos 5420-49-21, correo electrónico: brenda.galaviz@anuies.mx  

• Ser experto en temas educativos. 

• Regresar a su país al término de la beca. 

• Cumplir con lo establecido en la Convocatoria 2014 del Programa de Becas de Excelencia de 

Programas Especiales del Gobierno de México para extranjero. 

 

http://www.anuies.mx/content.php?varSectionID=123
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Apoyos 
 
• Asignación única para manutención, de $10,093.50 pesos (equivalente a $744.91 dólares 

estadounidenses)* 

• Transportación internacional al inicio y término de la beca. 

• Transportación nacional México, D.F. – lugar de adscripción – México, D.F, en caso de que las 

actividades se lleven a cabo en algún lugar del interior de la república mexicana. 

*Al tipo de cambio del 20 de enero de 2014. 

 

Plazos 
 
Esta convocatoria permanecerá vigente del 05 de marzo al 29 de agosto de 2014. 

Las estancias podrán iniciar entre abril y octubre de 2014. 

 

Envío de solicitudes 
 
• La documentación y formularios deben presentarse en español, o en su caso, con traducción 

simple. 

• Las solicitudes deben presentarse con la debida antelación, mínimo 1 mes antes de la realización 

de la actividad. 

• Todo trámite de beca debe realizarse ante la embajada de México localizada en el país de origen 

del postulante o ante la embajada concurrente, o a través de la institución mexicana receptora. No se 

recibirán postulaciones directamente de los postulantes. 

• No se aceptan candidaturas por fax o correo electrónico. 

• Corresponde a la Dirección de Intercambio Académico de la SRE realizar la gestión y compra del 

pasaje aéreo internacional, por lo que no se realizarán reembolsos en caso de que el interesado o la 

misma institución receptora lo adquiera directamente. 

• Si el solicitante o la institución cancela su viaje, una vez que ha adquirido el boleto de avión por 

la SRE, se procederá a solicitar al interesado o a la institución que lo postuló el pago del mismo. 

• No se recibirán expedientes incompletos, ni documentos originales (únicamente el certificado 

médico deberá ser entregado en original). 

• Los expedientes de los postulantes que no sean beneficiados con una beca no serán devueltos. 

• La decisión del otorgamiento de la beca será comunicada por escrito al postulante por 

• medio de la Representación de México correspondiente o la institución mexicana receptora. 

• Las becas no son transferibles, ni pueden diferirse para otros años. 

• No son elegibles: 

Los diplomáticos extranjeros acreditados en México o sus familiares. 

Los extranjeros residentes en México. 

Los extranjeros que cuenten con la nacionalidad mexicana. 

• No se otorgarán becas a dos personas para el mismo proyecto. 
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