
Dirección General de Cooperación Técnica y 
Cien3fica Dirección de Intercambio 
Académico 

Marzo 2021 

Becas de cofinanciamiento en el marco del acuerdo de 

Cooperación Educativa entre la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y la Fundación Carolina de España  

Años academicos 2021 – 2022 

Se convocan 35 becas de Doctorado y 50 de estancias cortas entre todos los 

candidatos que las instituciones y universidades presenten en función de los 

convenios de cooperación firmados bilateralmente. 

Nivel de estudios 

Doctorado y Estancias cortas  

Duración de estudios 

• Durante el primer año académico (entre el 1 de septiembre 2021 y el 31 de julio 

de 2022), hasta nueve meses consecutivos, con una estancia mínima de un 

mes.  

• Durante el segundo año académico (entre el 1 de septiembre 2022 y el 31 de 

julio de 2023), hasta seis meses consecutivos, con una estancia mínima de un 

mes.  

• Durante el tercer año académico (entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de 

julio de 2024), hasta seis meses consecutivos, con una estancia mínima de un 

mes. 2 años, la beca se otorgará por 1 año con posibilidad de prórroga por 1 año 

más.  

Consideraciones:  
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Académico Los meses en que no se disfrute de la beca en cualquiera de los tres años 

académicos, no podrán acumularse para otro de los restantes periodos de beca. 

El becario se compromete a obtener el título de doctor dentro de los cuatro años 

siguientes a contar desde el inicio del primer periodo de disfrute de la beca. 

De igual forma, el becario deberá solicitar a la FC la renovación de su beca 

anualmente. 

Modalidad 

Presencial 

Áreas de estudio 

Las que se marcan en la página https://gestion.fundacioncarolina.es/programas 

Idioma en que se impartirán los estudios 

Español 

Gastos que cubre el programa 

• 1.200 euros mensuales en concepto de alojamiento y manutención.  

• 3 pasajes aéreos de ida y vuelta en clase turista desde la capital del país 

latinoamericano de residencia, uno por año académico. La finalidad de cada 

billete es exclusivamente permitir la llegada a España al inicio de la estancia y 

el regreso a su país de origen una vez finalizada.  

• La matrícula de los estudios (tutela académica). Quedan excluidas las tasas 

administrativas (apertura de expediente académico, carnet de estudiante, etc.), 

que asumirá el becario/a.  

• Seguro médico no farmacéutico. 

Nota.- Fundación Carolina correrá con los gastos del pasaje aéreo en clase turista y 

del seguro médico necesarios para la lectura y defensa de la tesis doctoral en España, 
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Académico a lo largo del cuarto año académico a contar desde el incicio de la beca, en caso de 

no haberse realizado la misma dentro de alguno de los periodos establecidos. 

Requisitos 

Para esta oferta de beca, la Secretaría de Relaciones Exteriores será la ventanilla 

única para la recepción de documentos, debido a la situación pandémica actual NO 

SE RECIBEN DOCUMENTOS EN FÍSICO, es estrictamente necesario aplicar a través de 

nuestro Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA) en la página de 

internet https://sigca.sre.gob.mx/ en donde también se deberán presentar los 

siguientes documentos en formato PDF: 

1. Hoja de Registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debidamente 
llenada y firmada (original y copia), con fotografía tamaño pasaporte a color y 
Carta Compromiso (esta última viene al final del documento Hoja de Registro).  

2. Cuestionario de la SRE relativo al plan de trabajo y exposición de motivos. 
3. Copia del acta de nacimiento o pasaporte. 
4. Currículum Vitae (NO MÁS DE 2 CUARTILLAS). 
5. Carta de postulación de la institución en la que labora, dirigida a la Dirección 

General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con compromiso institucional de retorno a la institución una vez 
finalizado el doctorado o estancia corta de investigación posdoctoral.  

Además de los documentos enlistados anteriormente se debe cargar también lo 
siguiente SEGÚN LA MODALIDAD A LA CUAL DESEA APLICAR:  

Para Doctorado: 
- Copia del título de Licenciatura. 
- Copia del título de Maestría oficial que le permita el acceso directo a los 

estudios de doctorado. 
- Carta de aceptación al programa por parte de la universidad española.  

Para Estancia corta de investigación posdoctoral: 
- Copia del comprobante del grado académico de doctor. 
- Carta invitación de la universidad o institución española donde realizará la 

investigación. 

Proceso de aplicación 

I. El postulante deberá registrarse en el siguiente enlace: https://
gestion.fundacioncarolina.es/candidato/register  
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Académico II. Una vez que cargue en el SIGCA la documentación requerida y completa la 

SRE/ AMEXID le dará de alta en el en el sistema de La Fundación Carolina. 
III. Posteriormente, La Fundación Carolina enviará directamente al candidato 

una contraseña para completar el registro en línea. 
IV. Será responsabilidad del aspirante continuar con el proceso de postulación. 

Fecha límite para postular  

La plataforma cerrará el día jueves 1 de abril de 2021 a las 13.00hrs 

Nota: El plazo señalado es improrrogable y las candidaturas recibidas después de 

las fechas indicadas no serán consideradas.  

Para la documentación solicitada, es necesario leer estrictamente a detalle la 

lista y entregarla de la manera en que se solicita, en el caso de no entregar algún 

documento de la forma en que se requirió la candidatura será descartada 

AUTOMÁTICAMENTE. 

Notas importantes 

I. Esta no es una Beca del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) o la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID). 

II. Solamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los 

requisitos y entrega de documentación establecidos en esta Convocatoria, y 

que hayan sido entregados en tiempo y forma.  

III. No se recibirán expedientes incompletos. La presentación de la totalidad de la 

documentación requerida no garantiza ser seleccionado como beneficiario. 

IV. NO SE RECIBIRÁN EXPEDIENTES DE POSTULANTES CUYO PROMEDIO 

GENERAL DE ESTUDIOS SEA MENOR A 8.00/10.00. 

Más información 
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Académico Para más información y entrega de solicitudes, favor de dirigirse al Centro de 

Promoción y Difusión de Becas de esta Secretaría, en los horarios de lunes a viernes 

de 9:00   a   15:00   horas.,   por  correo   electrónico a infobecas@sre.gob.mx 

Así como en las Delegaciones Foráneas de la S.R.E. La Embajada de España en 

México no recibirá ningún expediente.  

Para obtener  más información respecto a esta oferta de becas favor de visitar el sitio: 

https://gestion.fundacioncarolina.es/programas  

 LA DECISIÓN FINAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BECA ES DE 

CARÁCTER INAPELABLE. 
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