
Programa de Apoyos del Gobierno de 
México para Grupos Académicos de 

Indígenas Canadienses  
Convocatoria 2019 

 
 

1 
 

  

 
 

ÍNDICE 
 
 
PRESENTACIÓN...............................................................................................................2 

CONDICIONES GENERALES .........................................................................................3 

a. Fecha Límite para la presentación de postulaciones .............................. 4 

b. Elegibilidad de los grupos académicos ...................................................... 4 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ................................................................................ 4 

PROCESO DE SELECCIÓN.............................................................................................5 

a. Criterios de selección...................................................................................... 6 

TRANSITORIOS ............................................................................................................... 6 
 
  



Programa de Apoyos del Gobierno de 
México para Grupos Académicos de 

Indígenas Canadienses  
Convocatoria 2019 

 
 

2 
 

PRESENTACIÓN 
 
Con el compromiso de mantener el posicionamiento de México como actor con 
responsabilidad global, así como fortalecer los vínculos de colaboración 
académica en materia de educación intercultural y bilingüe; la formación de 
recursos humanos, la internacionalización de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), la equidad de género y la conservación de las tradiciones y 
costumbres indígenas a nivel mundial, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), convoca a Instituciones de Educación Superior 
Canadienses interesadas en intercambios académicos mediante el esquema 
de intercambios cortos con universidades interculturales y bilingües 
mexicanas, a participar en el Programa de Apoyos del Gobierno de México para 
Grupos Académicos de Indígenas Canadienses. 
 
Esta Convocatoria es el resultado de la renovada relación de colaboración 
académica entre Canadá y México. La AMEXCID ha creado este Programa de 
Apoyos para reconocer iniciativas innovadoras que incrementen el acceso a la 
educación internacional, dirigidas a estudiantes pertenecientes a núcleos que, 
generalmente, no cuentan con representación significativa en la 
internacionalización. A través de mecanismos como la Alianza México-Canadá, 
los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países han alcanzado niveles 
de excelencia sin precedentes. 
 
El reconocimiento del derecho a ser diverso, pero no diferente, desde una 
perspectiva intercultural, es crucial para una educación superior inclusiva de las 
comunidades indígenas en nuestros países. En 2016, más de 25 millones de 
personas en México (21.5%) declararon pertenecer a una comunidad indígena, 
mientras que en Canadá, la población indígena asciende a un 4.9% (casi 2 
millones de personas). La preservación y promoción de lenguas y culturas 
indígenas, desde una perspectiva de género, es un reto para nuestros sistemas 
educativos. 
 
Mediante este programa se otorgarán hasta 42 (cuarenta y dos) apoyos 
complementarios para 7 (siete) grupos de hasta 5 (cinco) estudiantes 
canadienses, acompañados de un académico, para realizar actividades en 
conjunto con alguna Universidad Intercultural y Bilingüe mexicana. Los apoyos 
incluirán pasajes aéreos redondos (Canadá-México-Canadá), transportación 
terrestre hasta la Universidad Intercultural receptora, cuando sea el caso, y 
hasta $7,000.00 (Siete mil 00/100 M.N) pesos para manutención por persona. 
 
Estamos convencidos de que este Programa es un parteaguas para la 
educación indígena e intercultural en ambos países. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 
Todos los apoyos que se otorguen en el marco de esta Convocatoria serán para 
que grupos académicos realicen un viaje de estudios a México de hasta seis (6) 
días naturales de duración (sin considerar los días necesarios para el traslado) a 
partir del ocho (8) y hasta el quince (15) de diciembre del 2019.  
 
Cada grupo que viaje a México podrá estar compuesto hasta por cinco (5) 
estudiantes, acompañados por un (1) académico/docente, para realizar 
actividades académicas con valor curricular en Canadá, en alguna de las 
siguientes Universidades Interculturales y Bilingües mexicanas:  
 

 Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) 
 Universidad Intercultural del Estado de Chiapas (UNICH) 
 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) 
 Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) 
 Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) 

 
El apoyo incluirá un pasaje aéreo redondo (Canadá-México-Canadá) para cada 
participante del grupo, transportación terrestre hasta la Universidad 
Intercultural receptora y una manutención complementaria de hasta $1,150.00 
(Mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)  pesos por día, por participante, 
dependiendo de la Universidad Intercultural en la que se realice la estancia.  
 
No habrá posibilidad de prórroga al periodo de apoyo inicialmente otorgado. 
Los apoyos no son retroactivos. No se cubrirán gastos en los que haya incurrido 
el participante antes de obtener el apoyo.  
 
El grupo podrá participar en uno o más de los siguientes módulos en la 
institución receptora: 
 

o Programa de asesores académicos en español: Los estudiantes 
visitantes podrán tomar asesorías para mejorar sus competencias 
en el idioma español.  

o Programa de asesores académicos en inglés: Los estudiantes 
visitantes podrán participar en clubes de conversación en inglés, 
con la finalidad de apoyar a los estudiantes mexicanos a mejorar 
sus competencias en este idioma.  

o Programa de asesores académicos en lenguas originarias de 
México: Los estudiantes visitantes podrán aprender expresiones y 
conversaciones básicas en algunas de las lenguas originarias que 
se hablan en el contexto inmediato de las Universidades 
Interculturales y experimentar un acercamiento con la 
cotidianeidad de la cultura. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509148/UIET.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509145/UNICH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509144/UIMQRoo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509146/UICEH.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509147/UIEM.pdf
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o Curso sobre interculturalidad. 
 
 

a. Fecha límite para presentar solicitudes  

 
Esta Convocatoria permanecerá abierta del 8 de noviembre de 2019 a las 18:00 
horas (tiempo del centro de México) y hasta las 23:59 horas (tiempo del Centro 
de México) del 26 de noviembre del 2019. 
 
ESTOS PLAZOS SON IMPRORROGABLES Y NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS 
SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN EXTEMPORÁNEAMENTE. 
 
Los resultados se darán a conocer a partir del 29 de noviembre de 2019, por 
medio de las Representaciones Diplomáticas de México en Canadá. Las 
instituciones canadienses seleccionadas también serán notificadas. 
 
b. Elegibilidad de los grupos académicos 

 
 
Requisitos de postulación: 
 

 Ser un grupo de hasta cinco (5) estudiantes canadienses, inscritos en una 
Institución de Educación Superior canadiense. La institución de origen 
deberá proveer pruebas documentales de soporte a la postulación del 
grupo.  

 Que los estudiantes se identifiquen como pertenecientes a alguna de las 
comunidades indígenas canadienses: Inuit, Métis o Naciones Originarias 
(First Nations) 

 Que cada estudiante cuente con un promedio mínimo de ochenta (80), 
en una escala del 0 al 100, o su equivalente. 

 Que el grupo esté encabezado por un académico o docente que 
pertenezca al claustro de la Institución de Educación Superior 
postulante, que se identifique, de preferencia pero no forzosamente, 
como perteneciente a una comunidad indígena canadiense. 

 Presentar una propuesta de proyecto para ejecutar durante 6 días 
naturales, relacionado con algún tema de interés tanto para la 
institución receptora como la institución de origen (Turismo Sustentable, 
Medicina Tradicional, Emprendedurismo, Administración de Empresas, 
Protección de Medio Ambiente, Intercambio de saberes, Valoración de 
los saberes tradicionales, Intercambio cultural, etc.) desde una 
perspectiva indígena. Consultar ANEXO. La propuesta deberá incluir un 
componente de trabajo de campo comunitario.  

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
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Es indispensable que los documentos que se encuentren en un idioma 
distinto al español se acompañen de una traducción simple a dicho idioma.  
 
Todas las postulaciones deberán incluir la siguiente documentación: 

1. Formato de presentación de propuesta (Ver numeral A) 
2. Carta de postulación de la Institución de Educación Superior canadiense 

de origen. Esta carta debe señalar expresamente la aprobación de la 
institución de origen para la presentación de la propuesta. 

3. Copia simple del pasaporte en la hoja de la fotografía. 
 
 
A. Formato de presentación de propuesta  
Las propuestas no deberán exceder de diez (10) páginas y en su redacción se 
deberá utilizar la fuente Arial, número 12, interlineado sencillo. Deberán 
considerarse los límites de extensión para cada sección de la Propuesta, según 
lo siguiente: 
 

1. Exposición de motivos (1 página) 
2. Índice (1 página) 
3. Antecedentes, contexto y justificación del viaje de estudios (2 páginas). 

Por favor considere que esta sección debe contener la siguiente 
información: 

 Biografías de los estudiantes que integran el grupo (máximo 3 
líneas) y del académico que lidera el grupo.  

 Información técnica relativa al módulo o módulos que el grupo 
desea cursar en México así como la información relativa a los 
créditos que la institución de origen dará por cada curso.  

 Justificación de la selección de universidad receptora del 
grupo. 

4. Presupuesto requerido para ejecutar la propuesta (1 página) 
5. Resultados esperados y entregables (1 página) 

 
B. Envío de solicitudes 
 

 Las postulaciones deberán ser enviadas electrónicamente a través del 
Sistema de Gestión de Cooperación Académica de la AMEXCID 
(https://sigca.sre.gob.mx) a más tardar el 26 de noviembre de 2019, a las 
23:59 horas (tiempo del Centro de México) 

 Cada integrante del grupo deberá crear un perfil individual en el 
Sistema con su información personal. 

 Las postulaciones deberán ser cargadas individualmente por cada 
integrante del grupo aun cuando la documentación descrita por los 
numerales 1. y 2. del apartado Documentación Requerida sean los 
mismos para todos los integrantes del grupo. 

 La documentación requerida deberá ser cargada según lo indicado en 
el Sistema. Únicamente se aceptarán documentos en formato PDF o 

https://sigca.sre.gob.mx/
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JPEG. 
 Las postulaciones recibidas por cualquier otra vía distinta al Sistema 

(expedientes impresos, faxes, correo, entrega personal, etc) no serán 
consideradas.  
 

 
PROCESO DE SELECCIÓN   
 
Se le dará preferencia a grupos académicos que: 

 No hayan recibido con anterioridad becas o apoyos del 
Gobierno de México 

 Presenten una propuesta sobre temas prioritarios para el 
desarrollo de su comunidad y/o de interés estratégico para 
México 

 Sean líderes o servidores públicos en sus comunidades de 
origen 

 La temática de su propuesta sea relevante y única para las 
comunidades académicas indígenas de ambos países 

 
Todas las postulaciones presentadas serán evaluadas por un Comité de 
Selección integrado por funcionarios de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe y académicos de las Universidades Interculturales 
receptoras.  
 
a. Criterios de selección  

 Congruencia de la propuesta con los requisitos específicos de la 
Convocatoria y los componentes académicos contenidos en el 
ANEXO. 

 Importancia del área de estudio de la propuesta e impacto directo en 
el desarrollo de la comunidad de los postulantes.  

 
No serán elegibles: 

i) Diplomáticos acreditados en México y/o sus familiares 
ii) Ciudadanos extranjeros con residencia temporal o 

permanente en México 
iii) Ciudadanos extranjeros que cuenten con la nacionalidad 

mexicana 
 

TRANSITORIOS

 

 La decisión del otorgamiento del apoyo será comunicada por correo 
electrónico a cada postulante y a la institución de educación superior de 
origen por medio de la Representación Diplomática de México 
correspondiente y por la AMEXCID. 
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 Los apoyos no son transferibles, ni pueden diferirse para años 
académicos posteriores al año en que les fue otorgado. 

 Una vez otorgado el apoyo no se aceptarán cambios de institución 
educativa o de estudios.  En caso de que un becario abandone los 
estudios, se dedique a otro tipo de actividades que contravengan las 
disposiciones legales mexicanas, repruebe alguna materia, la beca le 
será cancelada.  

 La presentación de propuestas o postulaciones y/o de toda la 
documentación requerida no garantiza ser seleccionado para recibir una 
beca o apoyo. Todas las postulaciones sin excepción serán sujetas al 
proceso de selección descrito en la presente convocatoria.  
 

LAS DECISIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE SELECCIÓN NO 
PODRÁN SER APELADAS. EL OTORGAMIENTO DE APOYOS ESTÁ SUJETO A 
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARÍA DE AMEXCID.  
 
Los asuntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
Cualquier duda favor de contactar a: infobecas@sre.gob.mx  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 


