
Reúne

Verifica

Revisa

Consulta

Aplica

los documentos que pide AMEXCID y 
el gobierno u organismo internacional
que expide la beca.

la noti�cación de resultados. 

los convocatorias vigentes en:

www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/
becas-y-cursos-de-cooperacion-academica

si el trámite lo gestiona la AMEXCID o el
gobierno y organismo internacional que
oferta la beca.

La decisión �nal sobre el otorgamiento de la beca la adopta cada gobierno u organismo internacional

las fechas límite, inicio de cursos y 
duración; bene�cios; área de estudios; 
requisitos; idioma y programa académico. 

Espera

con la documentación solicitada en 
la convocatoria, comprueba si debes 
presentar el expediente en físico o 
postular en línea al Sistema de Gestión 
de Cooperación Académica (SIGCA). 

Cumple con los requisitos indispensables.

Título del último grado de estudios 
(presentar una constancia de estudios 
si es para licenciatura)

Constancia de conocimiento del idioma
en que se impartirán los estudios

Carta de aceptación de la institución 
donde realizarás tus estudios

Promedio mínimo de 8.0

Pasaporte vigente

Currículum vitae

Reúne

Verifica

RevisaConsulta

Aplica

Cumple
los documentos que pide la AMEXCID 
y el gobierno u organismo internacional
que otorga la beca.      Título del último grado de estudios 

      (presentar una constancia de estudios 
      si es para licenciatura)

      Constancia de conocimiento del idioma 
      en que se impartirán los estudios

      Carta de aceptación de la institución 
      donde realizarás tus estudios

      Promedio mínimo de 8.0

      Pasaporte vigente

      Currículum vitae

la notificación de resultados. 

las convocatorias vigentes en:
www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/
becas-y-cursos-de-cooperacion-academica

si el trámite lo gestiona la AMEXCID o el
gobierno y organismo internacional que
oferta la beca.

las fechas límite, inicio de cursos y 
duración, beneficios, área de estudios, 
requisitos, idioma y programa académico. 

Espera

con la documentación solicitada en 
la convocatoria y comprueba si debes 
presentar el expediente en físico o 
postular en línea en el Sistema de Gestión 
de Cooperación Académica (SIGCA). 

La decisión final sobre el otorgamiento de la beca la adopta cada gobierno u organismo internacional

con los requisitos indispensables:

OFERTA PARA MEXICANOS

Centro de Promoción y Difusión de Becas
Plaza Juárez 20, PB, Col. Centro, C.P. 06010, CDMX.

Horario: lunes a viernes, de 09 a 15 horas
Teléfonos: 3686 5275, 5276 y 5274
Escribenos: infobecas@sre.gob.mx
Visita: www.gob.mx/amexcid

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) difunde las becas que 
gobiernos extranjeros ofrecen a mexicanos para 
expandir sus posibilidades en diversas áreas de 
especialización.

SECRETARIA
DE RELACIONES
EXTERIORES

@AMEXCID


