Opciones de financiamiento
En este apartado encontrarás las opciones de financiamiento para estudiar un programa
académico en El Colegio, así como para apoyarte en tus proyectos de movilidad académica.
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1. Manutención
En este apartado encontrarás las opciones de becas de manutención para el
estudiantado nacional e internacional.
1.1. Becas nacionales
1.1.1. Becas Conacyt
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorga un número limitado
de becas para estudiar en los programas inscritos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) que se imparten de manera presencial y requieren
dedicación exclusiva.
Más información: Dirección de Asuntos Escolares (la convocatoria se gestiona de
manera interna: http://conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becasnacionales)
1.1.2. Becas Foins-Colmex
El Fondo Institucional del Conacyt (Foins) y El Colegio de México establecieron un
convenio de colaboración con el fin de otorgar becas a estudiantes de maestría y
doctorado de El Colegio hasta por un máximo de 48 y 24 meses, respectivamente.

El monto de la beca de manutención será igual al que Conacyt ofrece a sus becarios
registrados en posgrados registrados en el PNPC. Los beneficiarios tendrán además
las mismas obligaciones.
Mayor información: Dirección de Asuntos Escolares

1.1.3. Becas Fundación Tokyo
El fondo Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) y El Colegio de México
acordaron otorgar becas a estudiantes de maestría hasta por un máximo de 24
meses. El monto de la beca de manutención será igual al que ofrece Conacyt a sus
becarios inscritos en posgrados registrados en el PNPC. Los beneficiarios tendrán
además las mismas obligaciones.
Mayor información: Convocatoria (por agregar a la sección de convocatorias de la
OIA)

1.2. Becas para estudiantes internacionales
1.2.1. Becas Conacyt-Clacso
El Conacyt y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) otorgan becas
a estudiantes latinoamericanos —no incluye a los mexicanos—, que hayan sido
admitidos en algún programa de posgrado, en las modalidades presenciales de
doctorado, maestría o especialidad, en programas relacionados con ciencias sociales
y humanidades y que estén inscritos en el PNPC del Conacyt.
Más información: http://conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-yresultados-conacyt/convocatorias-becas-nacionales
1.2.2. SRE-Amexcid
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), ofrece becas de excelencia
para extranjeros de más de 180 países en el marco de convenios bilaterales,
mecanismos multilaterales y acuerdos especiales para estudiar un posgrado.
Más información: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becaspara-extranjeros-29785

2. Movilidad estudiantil

En general, el financiamiento de las estancias fuera de El Colegio de México, ya sea
en intercambio escolarizado o estancia de investigación, corre por cuenta del
estudiantado. Sin embargo, es posible solicitar becas otorgadas por terceras partes.
A continuación, se listan las más relevantes a las que pueden solicitar estudiantes de
licenciatura y posgrado.
2.1 Becas de Movilidad Estudiantil

El Colegio de México, consciente de la importancia de la movilidad nacional e
internacional, apoya al estudiantado con becas complementarias con recursos del
Programa Nacional de Becas bajo el rubro de movilidad estudiantil.
Este apoyo económico se brinda con recursos de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y lo administran en conjunto la Oficina de Intercambio Académico (OIA) y la
Coordinación General Académica (CGA).
Mecanismo: En el mes de enero, los Centros de Estudio proponen al estudiantado
que tendrá una movilidad nacional o internacional durante el año, en un orden de
prioridad definido por la Junta de Profesores-Investigadores del Centro de Estudios
respectivo, a la Coordinación General Académica (CGA). La CGA asigna las becas, en
función de dicha prelación y de la disponibilidad de recursos, de manera equitativa
entre los diferentes Centros de Estudio y programas. El estudiantado beneficiario
gestiona la beca conforme a la convocatoria correspondiente.

Internacional

Nacional

Licenciatura

Posgrado

Posgrado

Intercambio
escolarizado

Intercambio
escolarizado o Conferencias y Conferencias
estancia
de congresos
congresos
investigación

América del Norte

$8,000.00

$6,000.00

$10,000.00

América del Sur

$12,000.00

$12,000.00

$10,000.00

México

Europa

$26,000.00

$18,000.00

$15,000.00

$5,000.00

Medio Oriente

$26,000.00

$20,000.00

$15,000.00

Asia-Pacífico

$26,000.00

$20,000.00

$15,000.00

África

$26,000.00

$20,000.00

$15,000.00

y

Trabajo de campo

Zona 1

$5,000.00

Zona 2

$5,500.00

Zona 3

$6,000.00

Zona 4

$6,500.00

Zona 1: Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
Zona 2: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco (Lagos de Moreno), Michoacán (Morelia, Uruapan y
Lázaro Cárdenas), Morelos (Cuernavaca), Nuevo León, Oaxaca (Puerto Escondido, Puerto Ángel, Salina Cruz), Puebla (Puebla, Tehuacán), Querétaro,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz (Veracruz, Poza Rica, Tuxpan), Yucatán, Zacatecas (Zacatecas)

Zona 3: Baja California Sur, Campeche (Cd. Del Carmen), Coahuila (Piedras Negras y Ciudad Acuña), Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), Ciudad de México,
Guanajuato (Guanajuato, León y San Miguel de Allende), Guerrero (Taxco) Jalisco (Navidad, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan), Estado de
México (Nezahualcóyotl, Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli), Nayarit (San Blas), Nuevo León
(Monterrey, Garza García, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina), Oaxaca (Oaxaca), Quintana Roo, Sonora (Agua
Prieta, Nacozari, Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón, Bahía de San Carlos y Colorado), Tabasco, Tamaulipas (Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo
Laredo), Veracruz (Minatitlán), Yucatán (Mérida)

Zona 4: Baja California, Baja California Sur (Los Cabos, Loreto y Mulegé),Colima (Manzanillo), Chiapas (Tapachula), Chihuahua (Ciudad Juárez),
Guerrero (Acapulco), Jalisco (Vallarta), Oaxaca (Huatulco), Quintana Roo (Cancún y Cozumel), Sinaloa (Mazatlán)

2.1.1. Licenciatura
•
•

Apoyo restringido a un semestre escolarizado durante el programa de
estudios.
El monto está sujeto a las reglas de la convocatoria:
http://oia.colmex.mx/images/convocatorias/apoyos-estudianteslicenciatura.pdf
2.1.2. Posgrado

•

•

Apoyo restringido a la movilidad dentro del programa de estudios en las
modalidades de: (1) intercambio escolarizado; (2) estancias de
investigación; (3) participación en conferencias y congresos; (4) Trabajo de
campo.
El monto está sujeto a las reglas de la convocatoria:
http://oia.colmex.mx/index.php/intercambio-para-estudiantes-delcolmex/convocatorias

Mayor información: convocatorias y/o escribe a la Oficina de Intercambio
Académico para concertar una cita.
2.2

Presupuesto propio del Centro

Se refiere a los fondos de los Centros de Estudio que provienen del subsidio federal,
así como de los recursos generados por proyectos especiales. La administración
recae en los directores de cada Centro.
2.3.

Apoyos gestionados por la Fundación Colmex

BBVA Bancomer
Se trata de un apoyo económico gestionado por la Fundación Colmex, que se ejercerá
durante el primer semestre de 2018 y consiste en 12 apoyos por $27,000.00 cada
uno.
Más información: Coordinación General Académica
Aeroméxico
La campaña “Colmex en Movimiento” tiene como objetivo crear un fondo para
apoyar a 200 estudiantes con el fin de que realicen intercambios académicos en
diversos países del mundo. El apoyo consiste en la compra de boletos de avión a
precio preferencial con Aeroméxico.
El intercambio podrá tener tres modalidades
• Intercambio escolarizado de uno o dos semestres de duración
• Estancia de investigación de mínimo un mes y de máximo un año
• Asistencia a congresos internacionales para presentar trabajos de
investigación
Más información: Coordinación General Académica

3. Financiamiento externo
3.1.

Becas mixtas Conacyt

El objeto es que los becarios nacionales de Conacyt hagan una estancia en una
institución nacional o extranjera, para desarrollar una actividad académica como
parte de sus estudios de posgrado o para concluir su proyecto de investigación o
trabajo de tesis, en el marco del programa oficial de estudios de la institución en la
que cursa el posgrado. Estas becas se gestionan con el apoyo de la Dirección de
Asuntos Escolares de El Colegio de México. La convocatoria suele publicarse entre
febrero y marzo del año en curso.
Más información: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-mixtas

3.2.

•

Becas gestionadas mediante la Oficina de Intercambio Académico (OIA)

Becas
Santander
Iberoamérica
y
(http://www.santanderbecas.com.mx/)

de

movilidad

nacional

•

Jasso (http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/)

•

Programa
Fox-Fellowships-Universidad
(http://foxfellowship.yale.edu/)

•

Universidad Libre de Berlín, Alemania-Erasmus +

•

Universidad Jaguelónica de Cracovia, Polonia – Erasmus+

de

Yale

Mayor
información:
convocatorias
(http://oia.colmex.mx/index.php/intercambio-para-estudiantes-delcolmex/convocatorias) y/o escribe a la Oficina de Intercambio Académico
(oia@colmex.mx) para concertar una cita.
3.3.

Otras instituciones que otorgan apoyos para la movilidad

•

Consorcio entre la Universidad de Texas y el Conacyt (ConTex)
(http://www.contex.utsystem.edu/funding)

•

Cooperación
académica
nacional
e
internacional
ANUIES
(http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/cooperacion-academicanacional-e-internacional/cooperacion-academica-internacional)

•

Emerging
Leaders
in
the
Americas
Program
(ELAP)
(http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipsbourses/can/institutions/elap-pfla.aspx?lang=eng )

•

Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico
(https://alianzapacifico.net/becas/ )

•

Programa
de
formación
de
la
Fundación
(https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/)

3.4.

•
•
•
•
•
•
•

Carolina

Buscadores de becas

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(Amexcid): becas y cursos de cooperación académica
Becas México, Secretaría de Educación Pública
Becas SEP
Cambridge Trust
Dirección General de Relaciones Internacionales, Secretaría de Educación
Pública
Organización de Estados Americanos (OEA)
The World Academy of Sciences (TWAS)

•

Universia

