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Dirección General de Cooperación 
Educativa y Cultural Dirección de 
Intercambio Académico 

 

Enero 2020 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL GOBIERNO DE POLONIA 
  
Programa de Intercambio académico para estudiantes e investigadores extranjeros 

en el marco de la Cooperación Bilateral Polonia-México 
Año Académico 2020-2021 

 
 

Nivel de estudios 

Licenciatura, Maestría, Doctorado y Estancias de investigación a nivel doctoral 
 

Duración de estudios 

 
Hasta 12 meses, con posibilidad de renovación por un segundo año académico, a 

partir de la oferta del próximo año 
 

Áreas de estudio 

 
Todas las disciplinas académicas 

 
Maestría y Doctorado: Programas de estudio pertenecientes a Escuelas Superiores 

Públicas en Polonia 
 

Idioma en que se impartirán los estudios 

 
Dominio de polaco o nivel B1 (como mínimo) de algún idioma extranjero que 

considere la institución socia de Polonia 
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Gastos que cubre el programa 

 

 Para los estudiantes de Licenciatura o que se encuentren en el primer, 
segundo y tercer año de la Maestría – 1,250.00 pln al mes (aproximadamente 
$6, 317.41 mxn)  
 

 Para los estudiantes que se encuentren en el cuarto y quinto año de la 
;maestría– 1,500.00 pln al mes (aproximadamente $7, 580.89 mxn)  

 
 Para los estudiantes de Doctorado – 2,200.00 pln al mes (aproximadamente $11, 

118.65 mxn)  
  
 Para los estudiantes con título de Doctorado para Estancias de investigación a 

nivel doctoral – 3,000 pln al mes (aproximadamente $15, 161.79 mxn)  
 

Nota:  
 
• En el primer año de estudios se otorga la primera beca mensual más 500 pln 
(aproximadamente $2, 526.96 mxn), asignada para los costos de establecimiento en 
Polonia (sólo aplica para las personas que no se graduarón de estudios de grado 
inferior en Polonia).  
• En el último año de estudios se otorga la última beca mensual más 500 pln 
(aproximadamente $2, 526.96 mxn), asignada para los costos relacionados con la 
preparación de la tesis. 

 
Documentación requerida 

 

Es importante revisar nuestro Aviso de Privacidad Integral para la gestión de los 
ofrecimientos de becas que los Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales 
Ofrecen a Mexicanos 
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Presentar la documentación en un ejemplar completo, con los siguientes requisitos 
en el orden indicado, en un 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. 
 
Todos los documentos deben ser traducidos al idioma inglés (exceptuando la Hoja de 
Registro de la Secretaria de Relaciones Exteriores/AMEXCID y carta compromiso, y el 
cuestionario de la SRE/AMEXCID). 
 
1. Hoja de registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID y  
carta de aceptación de las condiciones generales, con fotografía reciente,  
2. debidamente llenadas y firmadas con fotografía a color.  
3. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores/AMEXCID,  
debidamente contestado y firmado.  
4. Formulario del Gobierno de Polonia, debidamente llenado y firmado, con  
 
Aunado a los formatos, los candidatos deberán anexar los siguientes documentos: 
 
 

A. Los interesados en aplicar a Licenciatura o Maestría:  
 
 

5. Copia del Título del último grado de estudios. Los candidatos que apliquen 
para Licenciatura, deben presentar una copia del certificado de bachillerato; 
o bien, en caso de estar cursando el último año de bachillerato, presentar 
únicamente las calificaciones del último periodo de estudios.  

6. Kardex que señale promedio global (mínimo de 8.0). En caso de no señalarlo, 
anexar constancia que lo avale, emitido por la institución de origen. Si se 
realizaron estudios en el extranjero, anexar una equivalencia oficial a la escala 
mexicana.  

7. Escrito de justificación.  
 


 Para Licenciatura: motivos por las que desea realizar estudios en Polonia  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472754/Hoja_de_registro_SRE_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/472754/Hoja_de_registro_SRE_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/461900/Cuestionario_SRE-AMEXCID.pdf
https://www.dzs.cz/admin/file/8180/application%20form%20Poland.pdf
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 Para Maestría: motivos por las que escogió la universidad/Institución educativa 

receptora.  
 

 

8. Constancia de conocimiento del idioma en el que se impartirán los estudios:  
 

 Constancia de conocimiento del idioma polaco.  
 Constancia de conocimiento del idioma inglés; mínimo nivel B2, sólo se podrá 

aplicar a un programa en inglés si es gratuito.  
B. Los interesados en aplicar para pasantías o estudios de tiempo parcial:  
 
9. Copia del título o certificado del último grado de estudios.  
10. Kardex con promedio general (mínimo de 8.0).  
11. Currículum Vitae (máximo 2 páginas).  
12. Escrito de justificación/motivos por las que escogió realizar estudios en la 
universidad/Institución educativa receptora.  
13. Copia de la carta de aceptación donde realizará los estudios.  
14. Carta de recomendación expedida por un investigador académico.  
 
C. Los interesados en aplicar a Doctorado, estudiantes de Doctorado o 
investigadores académicos deben anexar los siguientes documentos: 
 
15. Proyecto de investigación que describa las actividades que se implementarán en 
la institución receptora, y motivos por el cual desea realizar estudios en dicha 
institución.  
16. Copia del título del último grado de estudios.  
17. Copia de la carta de aceptación de la institución donde realizará los estudios o la 
investigación (en caso de los candidatos para estudios de Doctorado, deberá 
mencionar la supervisión académica de un investigador académico independiente 
de la entidad receptora.).  
18. Carta de recomendación de un investigador académico.  
19. Currículum Vitae que incluya publicaciones realizadas, implementación de 
proyectos de investigación, pasantías internacionales y logros obtenidos (máximo 3 
páginas).  
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Fechas límite de postulación 

 

Cierre en las Delegaciones 
Foráneas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

Cierre en el Centro de 
Promoción y Difusión de 

Becas, Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Viernes 15 de mayo de 2020 Viernes 22 de mayo de 2020 

En caso de que la entrega de documentos 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 4, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. En 
atención al Centro de Promoción y Difusión de Becas. 

La fecha límite para la recepción de candidaturas no será modificada. Las 
candidaturas recibidas después de esa fecha, no serán consideradas. 

Para más información sobre la convocatoria, ingrese al portal: 
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-
alias/ongoing/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-
cooperation 
 
Para cualquier duda o consulta, deberá contactar a la Sra. Elżbieta Dybcio- 
Wojciechowska, al número telefónico +22 390 35 24, o al correo electrónico: 
elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl 
 
Para entrega de solicitudes, dirigirse al Centro de Promoción y Difusión de Becas de 
esta Secretaría, ubicado en Plaza Juárez No. 20, Planta Baja, Col. Centro, Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Ciudad de México, en los horarios de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas., 
teléfonos (55) 3686-5275, 5276 y 5274, correo electrónico infobecas@sre.gob.mx 

 

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/delegaciones
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-alias/ongoing/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-alias/ongoing/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation
https://nawa.gov.pl/en/nawa-programmes/nawa-programmes-alias/ongoing/exchange-programme-for-students-and-scientists-as-part-of-bilateral-cooperation
mailto:infobecas@sre.gob.mx
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LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL GOBIERNO DE 
POLONIA SOBRE EL OTORGAMIENTO DE 

BECA ES INAPELABLE 


