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Marzo 2021 

Beca para programa en Salud Pública en la Universidad Tsinghua. 

Nivel de estudios 

Maestría  

 

Duración de estudios 

1 año 

 

Modalidad 

Presencial 

 

Áreas de estudio 

Salud Pública 

Idioma en que se impartirán los estudios 

Inglés   

 

Gastos que cubre el programa 

• Pasaje aéreo internacional 

• Seguro médico 

• Alojamiento gratuito en el campus universitario 

Requisitos 

Para esta oferta de beca, primero deberá realizar un registro en la siguiente liga: 

http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login  

 

http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login
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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 título de Licenciatura.  
4. Copia del certificado de materias cursadas/kárdex y calificaciones obtenidas en la Licenciatura. 

Debe tener el promedio general de toda la Licenciatura. No se recibirán expedientes de postulantes 
cuyo promedio general de estudios sea menor a 8.00/10.00. 

5. Constancia de conocimiento del idioma inglés 
6. Curriculum vitae. (NO MÁS DE 2 CUARTILLAS) donde demuestre un mínimo de 3 años en temas de 

Salud Pública.  
7. Copia del acta de nacimiento. (Para demostrar ser menor de 45 años) 
8. Copia del pasaporte o una identificación oficial. 
9. Copia o captura de pantalla del registro en la página http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login  

  
Fecha límite para postular  

La plataforma cerrará el día domingo 21 de marzo 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). 

https://sigca.sre.gob.mx/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/87492/hojaregistro.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/461908/Cuestionario_SRE-AMEXCID.pdf
http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login
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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 

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 

LA DECISIÓN FINAL SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA BECA ES DE CARÁCTER 

INAPELABLE. 

 

mailto:infobecas@sre.gob.mx

