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Septiembre  2021 

 

Becas de Excelencia del Gobierno de Suiza 

Nivel de estudios 

(Doctorado) 

 

Duración de estudios 

 

12 meses (a partir de septiembre) prorrogables hasta 36 meses según los resultados 

académicos obtenidos 

 

Áreas de estudio 

Estudios de Doctorado 

 

Idioma en que se impartirán los estudios 

(Inglés) 

 

Gastos que cubre el programa 

 La beca asciende a un pago mensual de $1,920 CHF (aproximadamente € 1,772) 

 Los becarios de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) ni a la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) recibirán un subsidio para un 

boleto de regreso a su país de origen (únicamente al  finalizar la beca).  

 Asignación especial para vivienda de $300 CHF (aproximadamente € 256 pagada 

en ocasión única al inicio de la beca).  
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 Tarjeta de transporte público de media tarifa por un año. 

 Los becarios de países que no pertenecen a la Unión Europea (UE) ni a la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) recibirán Seguro Médico Suizo.    

 Servicios de apoyo, viajes diversos, cenas y visitas turísticas organizados para los                              

becarios de excelencia del Gobierno Suizo. 

 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

  Título de Maestría u Universitario equivalente obtenido antes del 31 de julio 2022 

(certificado de grado completo) reconocido por la “Swiss University”. Como 

prueba, el título debe ser presentado ante la Comisión Federal para Becas antes 

del inicio de la beca. 

 La fecha de nacimiento del solicitante debe ser posterior al 31 de diciembre de 

1986. 

 Los solicitantes deben proporcionar una carta de un profesor académico 

anfitrión en la universidad Suiza elegida (que incluya su CV corto), confirmando 

por qué está dispuesto a supervisar y apoyar la tesis doctoral. Sin la carta de 

apoyo, la solicitud será rechazada.  

 Si un profesor asistente apoya una candidatura, un profesor titular que tenga la 

autoridad de supervisar el doctorado durante toda la beca deberá firmar 

conjuntamente la carta de apoyo. 

 Los solicitantes deben tener una propuesta de investigación que incluya un plazo 

definido. Esta es la pieza central de la aplicación. El solicitante debe dedicar toda 

la atención a esto. 

 Los solicitantes deben tener el dominio de las habilidades lingüísticas necesarias 

requeridas para los estudios /investigaciones de doctorado. 
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Procedimiento de postulación 

 

 Enviar 2 juegos (= 1 original + 1 copia) de documentos de solicitud en el orden 

exacto dado a continuación: 

o El 1er juego debe contener los documentos originales firmados, más las 

cartas de recomendación confidencial y, de ser aplicable, las traducciones 

certificadas en inglés.  

o El otro juego es la copia del primer conjunto, excepto las cartas de 

recomendación confidenciales (solo el primer juego las contendrá), no se 

requieren copias para el segundo juego. 

 Formulario de solicitud de FCS firmado con foto (mecanografiado e impreso). 

 Un CV completo con lista de publicaciones académicas, premios, etc. 

 Una carta de motivos (máximo 2 cuartillas). 

 Una propuesta de investigación completa (máximo 5 cuartillas, firmada), 

utilizando exclusivamente el formulario de propuesta de investigación de FCS. 

 Además de todos los documentos de solicitud antes mencionados, se requiere la 

carta de admisión de la escuela de doctorado con los expedientes de solicitud. 

 Dos cartas de recomendación confidenciales de dos profesores diferentes en el 

campo del solicitante (utilice exclusivamente el formulario de referencia FCS, 

originales en sobres sellados solo para el primer juego), no se requieren las copias 

para el segundo juego. 

 Fotocopias de certificados y hojas de calificaciones de las universidades/ colegios 

a los que atendió anteriormente y diplomas con calificaciones, comenzando con 

las más recientes. Si no está en inglés, francés, italiano o alemán incluir certificado 

de traducción en inglés certificada. No envíe los certificados originales. 

 Certificado médico firmado (use solo el formulario de certificado de salud de 

FCS). 



 

 

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

 
4 

Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica Dirección de 
Intercambio Académico 

 
 Dos copias del pasaporte del solicitante (página principal con datos personales). 

 Los ciudadanos con doble nacionalidad deberán agregar copias de ambos 

pasaportes. Solicitantes que ya están en Suiza durante el proceso de solicitud 

agregar una copia del permiso de residencia para Suiza. 

 

 

Notas importantes 

 

 La solicitud de FCS para una beca de doctorado y la solicitud de admisión por 

una universidad Suiza para un estudio de doctorado son dos              

procedimientos. 

 No coloque los documentos en carpetas o carpetas de plástico ni utilice clips o 

grapas. 

 

Más información 

Para más información le sugerimos consultar la página web:  

 
Embajada de Suiza en Ciudad de México 

Paseo de las Palmas No. 405, Col. Lomas de Chapultepec 

11000 Ciudad de México 

México 

 

Correo electrónico: mexicocity@eda.admin.ch 
Tel:    0052 55 91 78 43 70 
Web:    https://www.eda.admin.ch/mexico. 
 

 

mailto:mexicocity@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/mexico
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LA SRE/AMEXCID NO ATENDERÁ CONSULTAS NI RECIBIRÁ 

CANDIDATURAS, ESTA INFORMACIÓN ES SÓLO PARA DIFUSIÓN. 


