
SOLICITUD DE BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

CUESTIONARIO

1. ¿Cuáles son las principales razones para optar por una beca? ¿Por qué
seleccionó ese país?

2. Indique el grado académico que desea obtener o el tipo de actividad que
pretende desarrollar (curso, Licenciatura, Especialización, Maestría o Doctorado).

3. Señale el área y subárea específicas en las que desea realizar los estudios o
la investigación.

4. Mencione la universidad o centro de investigación en el extranjero en el que
desea llevar a cabo los estudios e indique si ya estableció contacto. En caso de
haber obtenido respuesta o aceptación, sírvase anexar copia de ella.

EL PRESENTE ES UN FORMULARIO EDITABLE. DEBERÁ RESPONDER DE 
FORMA BREVE Y CONCISA, RESPETANDO LOS CAMPOS ESTABLECIDOS



5. En caso de tener ya identificado un tema concreto de investigación o de
tesis, expóngalo brevemente.

6. Explique la relación que existe entre su preparación académica previa, su
experiencia profesional y los estudios que está interesado realizar en el extranjero.

7. ¿Qué utilidad tienen para México los estudios que desea efectuar en el
extranjero y cual es su aplicación práctica?

8. ¿Tiene conocimiento si los estudios que pretende realizar en el extranjero se
ofrecen en México? En su caso, señale en qué instituciones



9. Además de esta beca, ¿ha solicitado y/o piensa solicitar en forma simultánea otra
beca? En caso afirmativo, señale cuál y la fecha. Si ya la pidió, ¿cuál es su situación?

10. Si la beca tiene una duración menor al del programa de estudios y quisiera
prolongar su estancia en el extranjero por un periodo mayor, ¿cómo financiará
sus gastos de manutención y costo académico?

11. ¿Cuál es su estado civil? En caso de llevar familia al lugar de los estudios
¿cómo piensa financiar su estancia?

12. ¿Qué características generales tiene su empleo? (académico, privado, público, etc.)

SITUACIÓN LABORAL. Si trabaja actualmente, deberá contestar las preguntas 
12, 13 y 15, en caso contrario, contestar únicamente las preguntas 14 y 15.



13. ¿Desde qué fecha presta sus servicios en dicha institución? ¿Cuál es su
cargo y qué funciones desempeña?

14. Si no labora en este momento, ¿a qué se dedica actualmente?

15. ¿Tiene ofrecimiento de trabajo cuando regrese a México? En caso afirmativo,
explique en qué consiste y qué funciones desempeñaría. Si consta por escrito,
anexe copia.

Firma del solicitante

Lugar y fecha:

Nombre completo:

País donde desea realizar los estudios:
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