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BECAS DEL GOBIERNO DE BELIZE 

 
Convocatoria del Programa de Inglés como Segunda lengua 

Nivel elemental- Intermedio 
Año Académico 2023 

 

Institución en la que se realizarán los estudios: 
 
Universidad de Belize ubicada en Ciudad Jardín, Belmopán 

Requisitos  

 18 años cumplidos en el momento de presentar la solicitud. 
 Comprometerse a vivir 9 meses en Belize de abril de 2023 a diciembre de 

2023. 
 Título de bachillerato. (mínimo) 
 Comprometerse a estudiar a tiempo completo en Belize sin posibilidad de 

empleo o estudios a tiempo parcial. 
 

Calendario:  

 Aplicación en la plataforma de registro de la Universidad de Belize entre 
el 02 de enero al 15 de marzo de 2023* 

 Registro de postulación el SIGCA para el Gobierno de México 02 de enero 
al 3 de marzo de 2023.* 

 Fecha de contacto para los postulantes preseleccionados por el Gobierno 
de México entre el 7 y el 10 de marzo de 2023. 

 Fecha prevista de llegada: 11 de abril de 2023 
 Fecha prevista de salida: 15 de diciembre de 2023 

 
*Para estar en condiciones de enviar la selección de candidatos mexicanos dentro de los 
plazos establecidos por el Gobierno de Belize, la SRE a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) cerrará la recepción de las 
candidaturas 9 (nueve) días antes, siendo la fecha límite el viernes 3 de marzo 2023, sin 
posibilidad de prórroga. Tome en cuenta esta situación. 
 

Cobertura de la beca: 

 Estipendio mensual de $600,00 BZ (US$300.00 aproximadamente) 

 Pago de Matrícula 

 Libros de texto 
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Documentación requerida en la plataforma de la Universidad de Belize: 

 Formulario de solicitud UB/RLC cumplimentado (original y copia) 
 Curriculum Vitae actualizado 
1. Expediente académico y/o certificado de los estudios más recientes cursados. 
2. Dos cartas de recomendación, académicas o de un empleador anterior o actual. 
3. Copia del pasaporte 
4. Acta de nacimiento 

 

Requisitos de acceso: 

 Cumplimentar un formulario de solicitud UB/RLC y abonar una tasa de 
solicitud de US 15.00 (esta tasa puede no aplicarse a algunos solicitantes en 
función de su país de origen). 

 Competencia básica a intermedia en inglés como segunda lengua. 

 Compromiso con el programa a cursar. 
 

Procedimiento: 
 
Considerando la situación sanitaria actual, para efecto de esta Convocatoria, las 
postulaciones se recibirán en formato electrónico en  idioma español. 

1. Registre su postulación el sistema de la Universidad de Belize en la siguiente 
liga: 

LINK TOUB/RLC application form 
 

2. México realizará una preselección de candidatos, por lo que adicionalmente 
deberá realizar su registro a través del Sistema de Gestión de Cooperación 
Académica (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx) durante su vigencia. 

 
Adjunte la siguiente documentación legible en formato PDF a color (Tamaño 
máximo 1.8 MB) 

1. Carta Compromiso debidamente llenada y firmada 
2. Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores debidamente 

contestado  
3. Curriculum Vitae actualizado (máximo 2 cuartillas Arial a 12 puntos) 
4. Certificado de los estudios más recientes cursados. 
5. Comprobante oficial de dominio del idioma inglés donde indique el nivel 

obtenido. 

https://www.ub.edu.bz/admissions/apply-now/
https://sigca.sre.gob.mx/
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6. Dos cartas de recomendación, académicas o de un empleador anterior o 
actual. 

7. Copia del pasaporte. 
8. Acta de nacimiento  

 
Para más información sobre el registro de las postulaciones en SIGCA contactar a 
través de: infobecas@sre.gob.mx 
 
Recomendamos que antes de realizar su postulación consulte la “Guía del 
postulante” para que pueda realizar su registro con éxito. 

 

El sistema permanecerá abierto a partir de las 18:00 día 2 de enero horas y hasta 
las 23:59 horas Centro de México del día 3 de marzo de 2023 

 

El postulante deberá realizar ambos registros, por lo que en caso de omitir alguno o 
estén incompletos se desechará su postulación. 

 

 

La AMEXCID se pondrá en contacto con los candidatos pre -seleccionados 
para solicitar documentación adicional, la cual se enviará al Gobierno de 

Belize para la selección final. 
 

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, se resolverá a través 
del comité de becas, integrado por funcionarios de AMEXCID, quienes 

cuentan con facultades para determinar dichos casos. 
 

 
 
 
 
 
Consulte el aviso de privacidad en el siguiente vínculo electrónico: 
 

https://portales.sre.gob.mx/transparencia/amexcid/avisos-de-privacidad 

 
Diciembre 2022 

 

LA DECISIÓN QUE ADOPTE EL GOBIERNO DE MÉXICO Y DE 
BELIZE SOBRE EL OTORGAMIENTO DE BECA ES INAPELABLE. 

mailto:infobecas@sre.gob.mx

