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Becas del Gobierno de la India 

 
Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC) 

Año académico 2019 
 

Dirigido a funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, universidades , Cámaras 
de Comercio e Industria, etc. 

 
Cursos 

 
 

 

Opción 1: Scholarships for Masters program in Cultural Management – India has offered 08 
slots (Two for each PA country for a short term course on Museum Studies Training Program 
at the National Museum Institute, New Delhi 

https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?salt6=553f1b4aec210&salt9=be4673ee82&salt3=ab3
9d4ea1e2019-2020   

 

Opción 2: Technical Cooperation on Use of Digital Tools for development of publishing sector 
– India has offered 04 slots (one for each PA country) for a short term course on social media 
tools at the Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Mohali  

https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?salt6=b3959533c133&salt9=436c33f05f&salt3=5e182
36a582019-2020   

 
Duración 

 
 

 
Varía de acuerdo al curso elegido e institución que lo imparte. 

 
Edad 

 
 

 
Mínimo 25 años, máximo 45 años. 

 
Idioma 

 
 

 
Inglés 

 

https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?salt6=553f1b4aec210&salt9=be4673ee82&salt3=ab39d4ea1e2019-2020
https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?salt6=553f1b4aec210&salt9=be4673ee82&salt3=ab39d4ea1e2019-2020
https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?salt6=b3959533c133&salt9=436c33f05f&salt3=5e18236a582019-2020
https://www.itecgoi.in/courses_listinst.php?salt6=b3959533c133&salt9=436c33f05f&salt3=5e18236a582019-2020


 

Plaza  Juárez Núm. 20, Piso 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
t. (55) 3686 – 5100 | www.gob.mx/amexcid 

 

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 
Dirección de Intercambio Académico 

 

 
Cobertura de la beca 

 
 

 
a) Pasaje aéreo en clase económica México – India – México, al término satisfactorio de 

los estudios. 
b) Manutención mensual 
c) Alojamiento dependiendo de la Institución receptora. 
d) Viajes domésticos  

 
Es recomendable llevar dinero extra para complementar los gastos de manutención. 

 
 

Documentación requerida 
 

 

 
*No se recibirán expedientes cuyo promedio general en los estudios realizados sea menor 
a 8.0. 

Deberá entregar en tres folders por separado, los siguientes documentos en el orden 
indicado. Cada juego debe incluir fotografía original en la Application Form: 
 

1. Hoja de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y carta compromiso 
debidamente llenadas, firmadas y con fotografía a color (original).  

2. Cuestionario de la Secretaría de Relacionas Exteriores, debidamente contestado 
(original). 

3. Los candidatos deberán llenar el registro en línea disponible en el siguiente link: 
https://www.itecgoi.in/stream_list.php  

4. Curriculum vitae con traducción simple al inglés. 

5. Copia de los certificados de estudio (bachillerato) y títulos obtenidos (licenciatura, 
maestría y/o doctorado), con traducción simple al inglés. Debe incluir los sellos y firmas 
de la universidad donde realizó los estudios. 

6. Copia de los certificados de mterias cursadas y calificaciones obtenidas en los estudios 
de licenciatura, maestría y/o doctorado, con traducción simple al inglés. 

7. Constancia de conocimiento de idioma inglés (con vigencia máxima de 2 años): 

 Un puntaje mínimo de 6.5 en el exámen académico IELTS 

 Un puntaje mínimo de 550 en el TOEFL escrito 

 Un puntaje mínimo de 225 en el TOEFL basado en computadora 

 Un puntaje mínimo de 90 en el TOEFL basado en internet. 

8. Certificado médico de buena salud en el formato Medical Report, disponible en la 
página de internet: https://www.itecgoi.in/resource/Sample_Application.pdf  

9. Copia del acta de nacimiento con traducción simple al inglés. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87492/hojaregistro.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195854/CuestionarioSRE2017.pdf
https://www.itecgoi.in/stream_list.php
https://www.itecgoi.in/resource/Sample_Application.pdf
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10. Copia del pasaporte y visa estadounidense (vigentes). 

 

 
 

Fechas límite de presentación de candidaturas 
 

 
Centro de Promoción y Difusión de Becas 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Curso Opción 1: 21 de agosto de 2019 
Curso Opción 2: 23 de septiembre de 2019 

 

 

 
En caso de que la entrega se realice por mensajería, favor de enviarlos a la siguiente dirección: 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, 
Dirección de Intercambio Académico, Plaza Juárez No. 20, Piso 5, Col. Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. En atención al Centro de Promoción y Difusión de 
Becas. 
 

 
Notas importantes 

 

 
 Se dará prioridad a los candidatos que no hayan estudiado en la India. 

 
 Se sugiere revisar los Términos y Condiciones de la beca ITEC. 

 
 Las candidaturas deberán entregarse en el orden mencionado anteriormente, en folder 

con broche BACCO del lado izquierdo y con separadores mostrando la letra o el título 
del inciso correspondiente con el número de copias señaladas en cada rubro. 

 
 No se recibirán documentos originales de títulos académicos, certificados de estudios, 

diplomas obtenidos, del acta de nacimiento y/o cualquier otro documento. En caso de 
incluirlos, la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica no asume 
responsabilidad alguna por el eventual extravío de documentos originales que incluya 
el expediente. 

 
 Los expedientes de los candidatos que no cumplan todos los requisitos señalados en 

esta convocatoria, no serán recibidos. 
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 La fecha límite para la recepción de candidaturas no podrá ser modificada. Las 
candidaturas recibidas por mensajería después de esa fecha, serán excluidas del 
proceso de selección de candidaturas. 

 
 Para mayor información y entrega de solicitudes, favor de dirigirse al Punto Focal 

México: Centro de Promoción y Difusión de Becas de esta Secretaría, ubicado en 
Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
México, D.F., en los horarios de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., teléfonos 3686-5275, 
5276 y 5274, correo electrónico: infobecas@sre.gob.mx  
 

 
Más información 

 

 

N. SIVAN 

email: itec.mexico@mea.gov.in 

t. 52 - 55311050,52 - 55311002 

 
 

 
LA DECISIÓN FINAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BECA LA ADOPTA EL GBIERNO DE 

LA INDIA Y ES DE CARÁCTER INAPELABLE 
 
 

mailto:infobecas@sre.gob.mx
mailto:itec.mexico@mea.gov.in

