
 

 

 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA BECAS AL EXTRANJERO 
 
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  
 FIT FOR STUDENTS (Facilitated International Travels for Students) 

 
ALEMANIA 

 SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD) 

 
AUSTRALIA 

 CURTIN UNIVERSITY 
 RMIT UNIVERSITY  
 THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND 
 THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA 
 INSTITUTE FOR MARINE AND ANTARTIC STUDIES UTAS 

 
 
CANADÁ 

 CANADA AND LATIN AMERICA RESEARCH & EXCHANGE OPPORTUNITIES (CALAREO) 
 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES CANADIENSES (CALDO) 
 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 
 LAKEHEAD UNIVERSITY   
 MCGILL UNIVERSITY  
  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIO-

SUPERIOR Y SUPERIOR (MEES) 
 UNIVERSITY OF TORONTO 

 
COSTA RICA 
 

 CENTRO AGRONÓMICO TRÓPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) 
 



 

 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 

 MASDAR INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 

 
ESPAÑA 
 

 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER- CENTRO NACIONAL DE SUPER COMPUTACIÓN  
 FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET  
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

 
 ARIZONA STATE UNIVERSITY 
 HARVARD T. H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH  
 HARVARD UNIVERSITY 
 INDIANA UNIVERSITY  
 MICHIGAN STATE UNIVERSITY  
 PURDUE UNIVERSITY  
 RICE UNIVERSITY  
 UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM  
 THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM (Con Tex) 
 STANFORD UNIVERSITY 
 THE UNIVERSITY OF ARIZONA 
 THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
 THE UNIVERSITY OF NUEVO MEXICO  
 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS  
 THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM (UC MEXUS)    



 

 

 THE UNIVERSITY OF CHICAGO  HARRIS PUBLIC POLICY 
 UNIVERSITY OF HOUSTON  
 UNIVERSITY OF MINNESOTA 
 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA 

 
 
FRANCIA 
 

 AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ    
 COMUE LANGUEDOC-ROUSILLON UNIVERSITÉS 
 GOBIERNO FRANCÉS  
 SCIENCES PO 
 INSTITUT MINES-TELECOM 
 UNIVERSITÉ D´ORLÉANS 
 UNIVERSITÉ DE BORDEAUX   
 UNIVERSITÉ DE LORRAINE  
 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L´ARDOUR 
 UNIVERSITÉ DE PICARDE JULES VERNE (UPJV)   
 UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) 
 UNIVERSITÉ DE RENNES 1 
 UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI PYRÉNNÉS 
 UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE   
 UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD 
 SORBONNE UNIVERSITÉS   
 UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ  
 UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES  
 UNIVERSITÉ DE LYON 

 
 

 
 
 



 

 

 
NUEVA ZELANDA 
 

 VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON 

 
PAÍSES BAJOS  
 

 LEIDEN UNIVERSITY 
 UNIVERSITY OF GRONINGEN      
 UNIVERSITY OF TWENTE 
 ERASMUS UNIVERSITY MEDICAL CENTER 

 
REINO UNIDO  
 

 CARDIFF UNIVERSITY  
 UNITED KINGDOM ENERGY CONSORTIUM (UKEC) 
 CRANFIELD UNIVERISTY 
 DURHAM UNIVERSITY 
 KING´S COLLEGE LONDON 
 NEWCASTLE UNIVERSITY 
 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON  
 QUEEN´S UNIVERSITY BELFAST 
 ROBERT GORDON UNIVERSITY 
 THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE  
 THE UNIVERSITY OF EDINBURGH  
 THE UNIVERSITY OF MANCHESTER 
 THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD  
 THE UNIVERSITY OF WARWICK    
 UNIVERSITY COLLEGE LONDON  
 UNIVERSITY OF ABERDEEN 
 UNIVERSITY OF BATH 
 UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 



 

 

 UNIVERSITY OF BRISTOL 
 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
 UNIVERSITY OF GLASGOW  
 UNIVERSITY OF LEEDS 
 UNIVERSITY OF LIVERPOOL 
 UNIVERSITY OF NOTTINGHAM  
 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 
 UNIVERSITY OF SUSSEX 
 UNIVERSITY OF YORK 

  
 
SUECIA 
 

 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
 
 
  



 

 

 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES  
FIT FOR STUDENTS (Facilitated International Travels for Students) 
 

FIT FOR STUDENTS 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México ofrece el programa FIT for Students, 
que busca facilitar la movilidad nacional e internacional de becarios y becarias de cualquier nivel educativo, 
a través de tarifas aéreas preferenciales que permiten: 
 
• Reducir el costo de los boletos aéreos respecto de tarifas públicas 
• Realizar cambios y reprogramaciones a las reservas aéreas 
• Solicitar la cancelación de boletos emitidos y recuperar tarifa e impuestos pagados 
• Emitir pasajes sencillos o redondos 
• Documentar equipaje extra 
 
Requisitos: 
 
• Pasaporte vigente 
• Visa de estudiante 

•                     Constancia de admisión, matriculación, o finalización de estudios, emitida por la institución educativa 
receptora 

• Constancia de beca 
• Llenado de formulario en línea 
 
Los documentos requeridos deberán enviarse a través del formulario en línea del programa FIT for 
Students, disponible en el siguiente enlace: http://oim.org.mx/portfolio-item/fit Este formulario deberá 
enviarse con, al menos, 15 días de anticipación a la fecha prevista de viaje. 

 
DATOS DE CONTACTO 

E-mail: iommexicofit@iom.int 
Twitter: @OIM_México 
Facebook: OIM_México 
Google+: OIM_México                 

Francisco Sosa 267, Col. Barrio 
de Santa Catarina, Del. 
Coyoacán, C. P. 04010, México 

Tel.: (55) 55 36 39 22  
Ext. 102 y 115 
 

Sitio web:  
https://mexico.iom.int/ 
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SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO (DAAD)  
 

 Becas para Maestría y Doctorado impartidas en universidades y centros de investigación alemanes.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022.  
 Las áreas prioritarias se darán a conocer cada año en la convocatoria CONACYT -DAAD 

 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
En caso de que los programas apliquen pago de colegiatura o gastos de inscripción estos se 
realizarán conforme a los tabuladores establecidos en la convocatoria y proporcionará el apoyo 
económico mensual, hasta por 2 años para Maestría y hasta 4 años para Doctorado. 
 

DAAD  

 
Financiará los costos de un curso de idioma alemán previo o simultáneo al periodo de apoyo 
financiero, así como también el curso de idioma alemán para el cónyuge de la becaria o becario, en 
caso de que este lo acompañe durante su estancia.  
Financiará los seguros médicos, de accidentes, de responsabilidad civil y de cuidado para las becarias 
o becarios y en su caso, del cónyuge e hijos acompañantes.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Daniela Jakobs 
Coordinadora de becas 
E-mail: jakobs@daadmx.org 
 

Calle Kepler 157,   
Col. Nueva Anzures, 
Del. Miguel Hidalgo 
C.P. 11590,  
Ciudad de México. 

Tel.: (55) 52 50 18-83,-84,-
85 

Sitio web : http://www.daad.mx  
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CURTIN UNIVERSITY  
 

 Becas para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante. Se aceptarán hasta 
10 estudiantes por año. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura conforme a los tabuladores establecidos en la convocatoria participante y 
proporcionará el apoyo económico mensual y el apoyo para seguro médico, hasta por 2 años para 
Maestría y hasta 4 años para Doctorado. 
 

CURTIN 
UNIVERSITY  

 
Apoyará con un 25% de descuento sobre la colegiatura estándar hasta por 2 años para Maestría y 
hasta por 4 años para Doctorado.  
 

 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante” (“student fees”) en los casos que estas apliquen. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Ms Cecilia Sacoto-Patel 
Regional Recruitment Manager 
E-mail: 
cecilia.Sacoto@curtin.edu.au  
 

Curtin International  
Building 102, Kent Street  
Bentley WA 6102 
Australia  
 

Tels: 61 8 92663462  
 

Sitio web : 
www.curtin.edu.au 
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RMIT UNIVERSITY 
 

 Becas para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante. Se aceptarán hasta 
20 estudiantes por año.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021.  

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará el apoyo económico mensual y el apoyo para seguro médico, hasta por 2 años para 
Maestría y por un máximo de 4 años para Doctorado. 

RMIT UNIVERSITY 
 

Apoyará con un 25% de descuento sobre la colegiatura estándar hasta por 2 años para maestría y 
hasta por 4 años para Doctorados.   

 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante” (“student fees”) en los casos que estas apliquen  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Reshmi Dutta 
Sponsorship Development 
Manager  
E-mail: 
isscholarships@rmit.edu.au 

International Recruitment, 
Engagement and Vocational 
Education Portfolio 
RMIT University 
Building 22, Level 4,  
330 Swanston St, Melbourne 
VIC 3000 Australia 

Tel.: 61 3 9925 5195 Sitio web : 
www.rmit.edu.au/international 
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THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND 

 
 Becas para Maestría en investigación (MPhil) y Doctorado (Research Higher Degrees-RHD), dependiendo de la 

convocatoria en la que participe el aspirante. Se aceptarán hasta 20 estudiantes por año.  
 Participan las áreas de energía, petróleo y gas, medio ambiente, cambio global, agua, ciencias exactas, aeronáutica y 

salud.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022.  

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará el apoyo económico mensual  y el apoyo para seguro médico, hasta por 2 años para 
Maestría y por un máximo de 4 años para Doctorado. 

THE UNIVERSITY 
OF QUEENSLAND 

 

Proporcionará un 25% de descuento sobre la colegiatura hasta por 2 años para maestría y hasta por 
4 años para Doctorados.   

 
El estudiante deberá cubrir la diferencia entre la colegiatura posterior al descuento y la aportación de CONACYT.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Michael Holder   
Manager, International 
Scholarships 
E-mail: m.holder@uq.edu.au 

UQ Global Engagement 
The University of 
Queensland 
St Lucia 4072 
 

Tel.: 61 733 46 06 22 Sitio web : 
https://www.uq.edu.au/ 
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INSTITUTE FOR MARINE AND ANTARTIC STUDIES (UTAS) 

 
 Becas para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, en el Instituto de 

Estudios Marinos y Antárticos (IMAS), se aceptarán hasta 10 estudiantes por año.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  

 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual hasta por 2 años para Maestría y hasta por 4 años para 
Doctorados; así como el apoyo anual de seguro médico.   

INSTITUTE FOR 
MARINE AND 
ANTARTICS 

STUDIES 
 

Apoyará con un 50% de descuento sobre la colegiatura estándar hasta por 2 años para maestría y 
hasta por 4 años para Doctorados.   

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante” (“student fees”) en los casos que estas apliquen  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Felicity Wilkinson 
Scholarship Management Officer 
E-mail: felicity.Wilkinson@utas.edu.au 
 

20 Castray 
Esplanade, Battery 
Point TAS 7004, 
Australia 

Tel.: 61 3 6226 7121 Sitio web : 
http://www.utas.edu.au/international 
 

 
 

Regresar al Menú 
 
  

mailto:felicity.Wilkinson@utas.edu.au
http://www.utas.edu.au/international


 

 

 
 
 
THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA  

 
 Becas para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante. Se aceptarán hasta 

15 estudiantes por año. 
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  

 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará el apoyo económico mensual  y el apoyo para seguro médico, hasta por 2 años para 
Maestría y por un máximo de 4 años para Doctorado. 

THE UNIVERSITY 
OF WESTERN 
AUSTRALIA 

 

Apoyará con un 25% de descuento sobre la colegiatura estándar hasta por 2 años para maestría y 
con un 50% de descuento en la colegiatura hasta por 4 años para Doctorados.  Para los programas 
de Doctorado la colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento deberá ser la misma 
que se pague por cada años que dure el Doctorado. 

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante” (“student fees”) en los casos que estas apliquen  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Ruth Kastrati 
International Relationship 
Manager, The Americas 
E-mail: ruth.kastrati@uwa.edu.au 

35 Stirling Highway 
Perth, WA 6009 
Australia 

Tel.: +61 8 6488 1443 Sitio web : www.uwa.edu.au 
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CANADA AND LATIN AMERICA RESEARCH & EXCHANGE OPPORTUNITIES (CALAREO)  
 
 

 Becas para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, aceptados en 
alguna de las universidades miembro de CALAREO. 

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2022.         
            

                        APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante; el apoyo económico mensual y el apoyo anual para seguro médico por un periodo de 2 
años para Maestrías y por un máximo de 4 años para Doctorados. 
 

CALAREO 

 
Las universidades miembros de CALAREO cobraran a todos los estudiantes mexicanos patrocinados 
por el CONACYT, la colegiatura de residente en todos sus programas de maestría y doctorado hasta 
por 2 años por 4 años respectivamente.  
 

 
 

CONTACTO 
Pierre Sved 
Manager International Relations (Latin America) 
 E-mail: mexicooffice@lakeheadu.ca 
 

Sitio web: http://calareo.ca/  
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Universidades miembro de CALAREO 
 
 

# UNIVERSIDAD SITIO WEB 

1 
 
VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY  
 

https://www.viu.ca/ 

2 
 
UNIVERSITY OF LETHBRIDGE 
 

http://www.uleth.ca/ 

3 
 
LAKEHEAD UNIVERSITY  
 

https://www.lakeheadu.ca/ 

4 

 
MEMORIAL UNIVERSITY OF 
NEWFOUNDLAND 
 

https://www.mun.ca/ 

5 
 
CARLETON UNIVERSITY 
 

https://carleton.ca/ 
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CONSORCIO DE UNIVERSIDADES CANADIENSES (CALDO)  
 
 

 Becas para Maestría en investigación y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, 
aceptados en alguna de las 9 universidades miembro listadas líneas abajo y pertenecientes al Consorcio CALDO. 

 Este acuerdo estará vigente hasta enero de 2021.         
            

                         
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará los gastos de colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la 
convocatoria participante; el apoyo económico mensual y el apoyo anual para seguro médico por un 
periodo de 2 años para Maestrías y por un máximo de 4 años para Doctorados. 
 

CALDO 

 
Las universidades miembros de CALDO cobraran a todos los estudiantes mexicanos apoyados por el 
CONACYT colegiatura de residente en programas de maestría por 2 años y doctorado por 4 años.  
Las universidades miembros de CALDO cubrirán el diferencial entre la colegiatura para estudiantes 
internacionales y la colegiatura de residentes. 
Cada universidad determinará el número de becas y las áreas que se compromete a financiar.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Marie-Eve Bérubé 
Academic and Project Manager 
E-mail: graduate.coordinator@caldo.ca 

200 Elgin Street Suite 203 
Ottawa ON, K2P 1L5 
 

Tel: +1 613-695-1010 
 

Sitio web: www.caldo.ca 
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Universidades miembro del Consosrcio CALDO http://www.caldo.ca/en/our-universities 
 
 

# UNIVERSIDAD SITIO WEB 

1 
 
UNIVERSITY OF ALBERTA 
  

http://www.ualberta.ca/ 

2 
 
UNIVERSITY OF CALGARY 
 

http://www.ucalgary.ca/ 

3 
 
DALHOUSIE UNIVERSITY  
 

http://www.dal.ca/ 

4 
 
UNIVERSITÉ LAVAL 
 

http://www2.ulaval.ca/accueil.html 

5 
 
UNIVERSITE D´OTTAWA 
 

http://www.uottawa.ca/ 

6 
 
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN 
 

http://www.usask.ca/ 

7 UNIVERSITY OF TORONTO https://www.utoronto.ca/ 

8 
 
UNIVERSITY OF WATERLOO 
 

http://uwaterloo.ca/ 

9 
 
WESTERN UNIVERSITY 
 

http://www.westernu.ca/ 
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ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS) 
 
 

 Se otorgarán becas exclusivamente para Doctorado.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Proporcionará un apoyo en la colegiatura de tipo residente, el apoyo económico mensual y el seguro 
médico de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante, por un máximo de 
4 años. 

ÉTS 

 
Cobrará colegiatura de tipo residente que normalmente cobra a los estudiantes de Quebec, hasta 
por 4 años.  
         

 
 
El estudiante es responsable de cubrir las cuotas adicionales para estudiantes extranjeros. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Eugénie Bergeron-Côté  
Agente de Re cherche 
E-mail: eugenie.bergeron-
cote@etsmtl.ca 
 

Bureau du recrutement 
étudiant et de la coordination 
internationale 
École de technologie 
supérieure   

Tel: 514 396-8800,  
poste 7388 

Sitio web : 
http://www.etsmtl.ca 
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LAKEHEAD UNIVERSITY  
 

 Becas para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante. 
 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2021.                    

 
                         

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como un apoyo económico mensual y un apoyo anual para seguro médico; por un 
periodo de 2 años para Maestrías y por un máximo de 4 años para Doctorados. 
 

LAKEHEAD 
UNIVERSITY  

 
Cubre la cuota de solicitud no reembolsable y el costo diferencial de la colegiatura que normalmente 
se cobra a estudiantes no canadienses, así como el uso de laboratorio, acceso a la biblioteca, acceso 
al equipo y herramientas apropiadas para el desarrollo de sus proyectos de investigación bajo los 
mismos términos que ofrecen las facilidades a sus estudiantes locales. Se podrá proveer un apoyo 
adicional como asistente de profesor o investigación.  
 

 
 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cubrir los “mandatory fees” (Cuotas obligatorias y opcionales). 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Pierre Sved 
Director de Asuntos 
Internacionales (America Latina) 
E-mail: 
mexicooffice@lakeheadu.ca 

University of Lakehead 
955 Oliver Rd. Thunder Bay 
Ontario, Canada P7B 5E1 
 
 

Tel: 52 55 53 65 14 33  
 

Sitio web:www.lakeheadu.ca 
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MC GILL UNIVERSITY 
 

 Becas para Maestrías de investigación y para Doctorados (Master research program or PhD), dependiendo de la 
convocatoria en la que participe el aspirante. 

 Este convenio estará vigente hasta junio de 2021. 
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente de Quebec en Mc Gill, cuotas del programa/ cargos extras de 
acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante, así como el apoyo económico 
mensual y un apoyo anual para seguro médico. El apoyo será por máximo 2 años para Maestría y 4 
para Doctorado.  
 

MC GILL 
UNIVERSITY 

 
El apoyo se limita a proporcionar la diferencia entre el costo de la matrícula al tipo de estudiante 
internacional y la colegiatura de tipo residente de Quebec, por un periodo máximo de 2 años para 
Maestría y hasta 4 para Doctorados.    
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Lilia L. Eskildsen, PhD 
Fellowships Officer –Internal 
Graduate & Postdoctoral Studies 
(GPS) 
E-mail: 
graduatefunding.gps@mcgill.ca 

James Administration 
Building, Room 400, 
845 Sherbrook Street West 
Montreal, QC H3A 0G4 
 

Tel: 514-398-5039 
 

Sitio web: 
http://www.mcgill.ca/gps/ 
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIO-
SUPERIOR Y SUPERIOR (MEES) 
 

 Becas de Doctorado en investigación en alguna de las instituciones listadas líneas abajo.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021. 

 
Este apoyo consta de dos fases.  
Primera Fase: el aspirante interesado en estudiar un programa de doctorado en alguna institución integrante del 
Ministerio de Educación de Québec (MEES), deberá primero contar con la carta de admisión al programa. Ingresar su 
solicitud de beca a través de alguna de nuestras convocatorias de estudios de posgrado en el extranjero.  
 
Segunda Fase: en caso de obtener el beneficio de dicho apoyo, Conacyt postulará su proyecto de investigación al MEES 
a partir de abril del siguiente año. Durante la fecha de inicio de su programa y la decisión del Comité del MEES, Conacyt 
cubrirá los apoyos de la beca indicados en la convocatoria correspondiente. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará un apoyo económico mensual de conformidad a los tabuladores publicados en la 
convocatoria participante previo a la decisión favorable del Comité del MEES. 

MEES 

 
Ofrece una colegiatura de residente y cobertura de seguro de salud que brinda la Administradora del 
Seguro de Salud de Quebec. Estos apoyos los otorgará a partir de la resolución que el Comité del 
MEES dicte posterior a la postulación que el Conacyt envíe. 

 
DATOS DE CONTACTO 

Michel Garceau 
Responsable de programmes et des 
partenariats internationaux 
E-mail: 
Michel.garceau@frq.gouv.qc.ca 
 

Fonds de recherche du 
Québec – Nature et 
technologies  
140, Grande Allée Est, 
bureau 450 
Québec (Québec), 
Canada, G1R 5M8 

Tel: (418) 643-8560, 
poste 3455 
 

Sitio web: 
http://www.education.gouv.qc.ca/
ministere-de-leducation-et-de-
lenseignement-superieur/ 
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Universidades quebequenses pertenencientes a este convenio:  
 
 

# UNIVERSIDAD SITIO WEB 
1 HEC MONTRÉAL http://www.hec.ca/en/about/index.html  
2 UNIVERSITÉ LAVAL https://www.ulaval.ca/  
3 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL http://www.umontreal.ca/  
4 POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL http://www.polymtl.ca/international/  
5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE https://www.usherbrooke.ca/  
6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

À MONTRÉAL 
https://uqam.ca/  

7 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À CHICOUTIMI 

http://www.uqac.ca/uqac_en_bref/fondation_uqac/index.php  

8 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 

https://uqo.ca/  

9 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 

https://uqar.ca/  

10 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 

https://www.uqtr.ca/  

11 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE 

http://uqat.ca/  

12 
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

http://www.etsmtl.ca/  

13 ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 

http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx  

14 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE (INRS) 

http://www.inrs.ca/universite/inrs-bref  

15 BISHOP'S UNIVERSITY http://www.ubishops.ca/  
16 CONCORDIA UNIVERSITY http://www.concordia.ca/  
17 MCGILL UNIVERSITY http://www.mcgill.ca/  
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UNIVERSITY OF TORONTO  
 
 

 Becas para Maestría por investigación y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante. 
 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2022.          

           
                         

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores de la convocatoria participante, así como el apoyo 
económico mensual y el apoyo para seguro médico, hasta por 2 años para Maestría y hasta por 4 
años para Doctorado.      
 

UNIVERSITY OF 
TORONTO 

 
Ofrece una beca para cubrir el costo diferencial de la cuota de colegiatura que generalmente cobra 
a los estudiantes no canadienses (estudiante residente), adicional, cubrirá el uso de laboratorio y 
acceso a la biblioteca y al equipo y herramientas adecuadas para desarrollar sus proyectos de 
investigación bajo los mismos términos que sus estudiantes locales. Se puede proporcionar apoyo 
adicional a través de puestos de asistentes de enseñanza e investigación.  
 

 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cubrir los “student fees” (Cuotas obligatorias y opcionales). 
 

DATOS DE CONTACTO 
Fong Di Caterina 
Manager, Graduate Awards Office 
E-mail: graduate.awards@utoronto.ca 
sgs.international@utoronto.ca 

63 St. George Street, 
Toronto, Ontario M5S 
2Z9 Canada 

Tel: 416-946-0808  Sitio web: www.sgs.utoronto.ca 
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CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) 
 
 

 Se becarán Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, en CATIE.  
 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2022.      

               
                         

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará hasta $14,000 USD por colegiatura por año, hasta por 2 años para maestría y hasta por 4 para 
doctorado. Proporcionará un apoyo económico mensual y el seguro médico de acuerdo a los 
tabuladores de la convocatoria participante. 
  

CATIE 

 
Se compromete a pagar la diferencia en la colegiatura hasta empatar el costo total de colegiatura. 
También se obliga a pagar los “gastos conexos” hasta por 2 años para maestrías y hasta por 4 años 
para doctorados. Los gastos conexos incluyen giras de campo, trámites migratorios, material 
didáctico, reproducción de documentos, uso de laboratorio, servicios estudiantiles, traslados 
aeropuerto – CATIE – aeropuerto y derechos de graduación.    
  

 
 
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cubrir cuotas adicionales en caso de ser necesarios. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Dra. Isabel Gutiérrez Montes 
E-mail: 
isabel.gutierrez@catie.ac.cr 
  

Cartago Turrialba 30501 
Cota Rica 

Ext. 2558-2106 Sitio web: www.catie.ac.cr 
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MASDAR INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 
 

 Se becarán hasta 10 estudiantes por año para Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, en programas en Ciencias e Ingeniería.  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020.      
               

                         
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará un apoyo complementario de USD$600 al mes (apoyo económico mensual) por la duración 
del programa, hasta 2 años para maestría y hasta para 4 para doctorado.  
 

MASDAR 
INSTITUTE OF 
SCIECNE AND 
TECHNOLOGY 

 
Se compromete a apoyar financieramente a todos los estudiantes mexicanos hasta por 2 años para 
maestrías y hasta por 4 años para doctorados, en una cantidad similar al apoyo financiero para los 
estudiantes no Emerati inscritos a programas que consisten generalmente en el pago de 
colegiatura, seguro médico, manutención mensual y de costo de investigación. 
Cubre los “bench fees y/o cuotas de investigación” 
 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO  
Reem Orfali 
Student Enrollment Manager 
E-mail: rorfali@masdar.ac.ae 
 
 

Masdar Institute of Science 
and Technology 
PO Box 54224 Abu Dhabi 
United Arab Emirates  
 

Tel: 971-2-810-95-11 
 

Sitio web: www.masdar.ac.ae 
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BARCELONA SUPER COMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE SUPER COMPUTACIÓN 
 

 Este convenio está vigente hasta diciembre de 2020.  
 Se otorgan hasta 10 becas para estudiantes de Doctorado y hasta 5 de posdoctorado por año en las siguientes líneas 

de investigación: 
 

CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de 
Software Asistida por Computadora) 
Ciencia de la computación 

Ciencia de la tierra 

Ciencias de la vida 

  
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará apoyo económico mensual y el apoyo de seguro médico hasta por 3 años y de acuerdo a 
los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
 

BARCELONA 
SUPERCOMPUTING 

CENTER  

 
Apoyará hasta por 3 años con la totalidad de la colegiatura a estudiantes becados por CONACYT. Al 
terminar el 1er año de doctorado otorgará €300 mensuales como apoyo complementario por el 
resto de su doctorado. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Prof. Ulises Cortés  
 

Nexus II – Planta 1 
C/Jordi Girona, 29 
Barcelona 08034, 
Spain. 
 

 Sitio Web: www.bsc.es 
E-mail: ia@lsi.upc.edu 
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FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y GASSET) 
 
 

 Este convenio es aplicable para becarios inscritos en programas de Maestría y Doctorado en el Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset. 

 Vigencia hasta diciembre de 2022.  
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará un apoyo a la colegiatura de hasta 12,000 euros por año y de acuerdo a los tabuladores 
publicados en la convocatoria participante; también pagará un apoyo económico mensual y seguro 
médico hasta por 2 años para Maestrías y hasta por 4 años para Doctorado. 
 

FUNDACIÓN 
ORTEGA Y GASSET 

 
Apoyará con colegiatura como estudiante de la Unión Europea por la duración del posgrado.  
 

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante”. 
 
 

DATOS DE CONTACTO  
Jefatura de Estudios  
Andrea Donofrio 
Montserrat Gutierrez 

C/Fortuny 53 
Madrid. C P. 28010 
 

Tel.: (34) 917004169 Sitio Web: 
http://www.ortegaygasset.edu/ 
E-mail: 
jefatura.estudios@fogm.es  
secretaria.instituto@fogm.es 
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante. 

 Este convenio está vigente hasta diciembre de 2022.  
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará el pago de la colegiatura de residente español de acuerdo con los tabuladores publicados 
en la convocatoria participante; también pagará un apoyo económico mensual y seguro médico 
hasta por 2 años para Maestría y hasta por 4 años para Doctorado. 
 

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID 

 
Cubrirá la cuota de solicitud no rembolsable y el costo diferencial de la colegiatura que normalmente 
cobra a los estudiantes españoles y cubrirá el uso de laboratorio, acceso a la biblioteca, acceso al 
equipo y las herramientas apropiadas para desarrollar los proyectos de investigación  
 

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas obligatorias u opcionales de estudiante”. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
María Dolores Prieto Ramos Universidad Complutense de 

Madrid Edificio de 
Estudiantes  
 

 Sitio Web: https://www.ucm.es/ 
E-mail: 
conveniosin@rect.ucm.es  
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UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 
 

 Becas exclusivamente para Doctorado.  
 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2023.  

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará el apoyo para la colegiatura de conformidad con los tabuladores publicados en la 
convocatoria participante hasta por 4 años. Pagará un apoyo económico mensual y seguro médico 
de conformidad con los tabuladores publicados en la convocatoria participante hasta por 4 años.       
 

 
UNIVERSIDAD DE 

NAVARRA 
 

 
Asumirá todos los costos derivados de la tutela académica, del seguro obligatorio y del seguro de 
movilidad internacional hasta por 4 años. Estos pagos serán realizados directamente por la 
Universidad de Navarra y no por el estudiante.   
 

 
 
El estudiante deberá abonar las “cuotas del estudiante”  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Ana Beatriz Delgado  
Director 
International 
Relations Office 

Edificio Central. 
31009 Pamplona. 
Spain 

Teléfono: 
948425600 
Ext 802949 
 

Sitio web:  
http://www.unav.edu/en/web/estudios/international 
 
E-mail: abedelgado@unav.es 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
 
 

 Becas exclusivamente para Doctorado.  
 Este acuerdo estará vigente hasta septiembre de 2021.  

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará el apoyo para la colegiatura de conformidad con los tabuladores publicados en la 
convocatoria participante hasta por 4 años. La colegiatura del primer año deberá ser la misma cada 
año que dure el doctorado. Pagará un apoyo económico mensual y seguro médico de conformidad 
con los tabuladores publicados en la convocatoria participante hasta por 4 años.     
  

UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 

CATALUÑA 

 
De no haber concluido sus estudios durante el tiempo de apoyo de CONACYT, UPC podrá cubrir el 
apoyo económico mensual, colegiatura y seguro médico por un periodo de 6 meses, renovables por 
periodos de igual duración. Estos apoyos serán con cargo a los grupos de investigación de la UPC, 
en particular aquel en que el becario este desarrollando sus estudios.  
 

 
El estudiante deberá abonar las “cuotas del estudiante”  
 

DATOS DE CONTACTO 
Dña. Anna Cutillas  
Gabinete de Relaciones 
Institucionales e 
Internacionalización  
 

Universitat Politécnica de 
Catalunya  
 
 

Teléfono: 93 401 69 37 
 

Sitio web:  www.upc.edu 
E-mail:  mob.int@upc.edu 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 

 Becas exclusivamente para Doctorado. 
 Este convenio está vigente hasta diciembre de 2022.  

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará un apoyo en el pago de la matrícula de acuerdo a los tabuladores publicados en la 
convocatoria participante; también pagará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 
4 años. 
 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 

MADRID 

 
Otorgará un apoyo económico mensual por 2.000€ anuales (se descontarán los impuestos y los 
cargos requeridos por el estado español) a través de los grupos de investigación en los que se 
incorporará el estudiante; hasta por 4 años. 
Asumirá todos los costes derivados de las tasas de tutela académica, del seguro obligatorio y del 
seguro de movilidad internacional por hasta 4 años. Estos pagos serán realizados directamente a la 
UPM.  
 

 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante”. 
 

DATOS DE CONTACTO 
Belén Caballero 
Vicerrectorado de Estrategia 
Académica e 
Internacionalización. 

Universidad Politécnica de 
Madrid 
 

Tel: 34 913366201 
 

Sitio Web: http://www.upm.es/  
E-mail: 
belen.caballero@upm.es 
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
 

 Becas exclusivamente para Doctorado. 
 Este convenio está vigente hasta diciembre de 2023.  

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Otorgará apoyo económico mensual y el apoyo de seguro médico hasta por 4 años y de acuerdo a 
los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
 

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

 
Apoyará hasta por 4 años con la colegiatura a estudiantes becados por CONACYT misma que se le 
otorga a Residentes de la Unión Europea.  
 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Martha Fuentes Martínez  
Directora de la Oficina de 
Representación en México 

Universidad de Salamanca 
 
Zona Cultural de la UNAM. 
Edificio Centro de la 
Complejidad (C3), plata baja. 
Unidad Internacional de 
Sedes Universitarias UNAM. 
A un costado de Universum, 
Ciudad Universidad, Ciudad 
de México 

Tel: (00 52 55) 5622 6666 
Ext.82284 
 

Sitio Web: 
https://www.usal.es   
E-mail: oficina.unam@usal.es  
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ARIZONA STATE UNIVERSITY 
 
 

 Se otorgan hasta 30 becas de Doctorado por año.  
 Este convenio está vigente hasta diciembre de 2020.  

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura “in-state” de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como un apoyo económico mensual y un apoyo para seguro médico hasta por 4 
años.  
 

ARIZONA STATE 
UNIVERSITY 

 
Proveerá un complemento de manutención anual y de apoyo para seguro médico igual a lo que 
CONACYT da de apoyo económico mensual hasta por 4 años.  
 

 
 
El estudiante es responsable de cubrir los costos de las cuotas no incluidas en las cuotas de registro. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Katrina Roalson 
Director of Fiscal Business 
Services 
 

ASU Graduate College Tel.: (480) 965-7627 Sitio Web: http://www.asu.edu/ 
E-mail: 
Katrina.Roalson@asu.edu     
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HARVARD T. H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH  
 

 Becas exclusivamente para Doctorado en Salud Pública.  
 Se becarán hasta 7 estudiantes por año.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará el 78% de la colegiatura completa por el 1er año de estudios. Pagará un apoyo económico 
mensual de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria durante los 2 primeros años del 
programa de Doctorado. Pagará el seguro médico (Harvard University students health services fee, 
University Health Insurance (Blue Croos / Blue Shield) fee) por el primer año. 
   

HARVARD “T. H. 
CHAN” SCHOOL 

OF PUBLIC 
HEALTH 

 
Pagará la colegiatura completa por el 2do y 3er año o año final.  
Para el 3er año pagara el 50% del apoyo económico mensual. Este apoyo es derivado de una 
combinación de becas en docencia, investigación y apoyo por becas.  Pagará cada semestre el 
seguro médico (Harvard University students health services fee, University Health Insurance (Blue 
Croos / Blue Shield) fee) por el 2do y 3er año. 
 

FUNDACIÓN 
MÉXICO EN 

HARVARD (FMH) 

 
Pagará el 22% de la colegiatura por el 1er año. Garantizará un apoyo económico adicional durante los 
primeros 2 años para elevar la manutención total anual en Harvard Chan. Para el 3er año pagará el 
50% del apoyo económico mensual.  
 

 
DATOS DE CONTACTO 

Dina Moakley 
Director, Committee on 
General Scholarships 

Harvard University 
14 Story Street, 3rd Floor, 
Cambridge, MA  02138,  
USA. 

Tel: 617-496-5278 
 

Sitio web: 
www.scholarship.harvard.edu 
E-mail: 
moakley@fas.harvard.edu 
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HARVARD UNIVERSITY  
 

 Becas para los programas de Doctorados impartidos en la Escuela de Ciencias. 
 Se becará hasta 25 estudiantes por año. 
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará colegiatura completa para los primeros 2 años de estudio. Pagará un apoyo económico 
mensual de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria durante los 2 primeros años del 
programa. Pagará una colegiatura reducida para el 3er año. Durante los 3 primeros años del 
programa cubrirá el seguro médico (Harvard University students health services fee y University´s 
Health Insurance (Blue Cross/Blue Shield) fee), éste está incluido en la colegiatura y factura enviada 
a CONACYT. Pagará la mitad del "research award" que consta de USD$2,500 anuales para los 
primeros 3 años del programa.   
       

HARVARD 

 
Pagará la mitad del "research award" para los 3 primeros años del programa. Garantizará un apoyo 
económico adicional (manutención) durante los 2 primeros años del programa. En el 3er año 
garantizará el apoyo de manutención derivado de una combinación de becas de docencia y apoyo 
por becas. En el 4to año garantizará la colegiatura, los seguros médicos, así como el apoyo económico 
mensual, que derivará de una combinación de apoyos y becas de docencia.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Dina Moakley 
Director, Committee on 
General Scholarships 
 

Harvard University 
14 Story Street, 3rd Floor, 
Cambridge, MA  02138,  
USA. 
 

Tel: 617-496-5278 
 

Sitio web: 
www.scholarship.harvard.edu 
E-mail: 
moakley@fas.harvard.edu 
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INDIANA UNIVERSITY 
 
 

 Se otorgarán becas para estudiantes de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el 
aspirante. Solo aplica para programas en las facultades de “College of Arts + Sciences”. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente, de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 años para Maestría 
y hasta por 4 años para Doctorado.  
 

INDIANA 

 
Apoyará con una beca de reducción de colegiatura internacional a una de tipo residente hasta por 2 
años para Maestría y hasta por 4 años para Doctorado.  
 

 
 
El estudiante deberá cubrir las cuotas obligatorias (mandatory fees) cuando estas apliquen.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Katie Kammer 
Director of International 
Engagement and Student 
Success 
Office of International Affairs 
Indiana University | College of 
Arts + Sciences 

Office of International Affairs 
Indiana University  
College of Arts + Sciences 

 Sitio Web: 
https://www.iu.edu/ 
 
E-mail: kkammer@iu.edu 
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MICHIGAN STATE UNIVERSITY  
 
 

 Se otorgarán becas para programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el 
aspirante, impartidos en Michigan State University. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante y el apoyo económico mensual y el seguro médico; hasta por 2 años para Maestría y 
hasta por 4 para Doctorado.  
 

MICHIGAN STATE 
UNIVERSITY 

 
Cobrará colegiatura de residente a los becarios de Maestría hasta por 2 años y hasta por 4 para los 
estudiantes de Doctorado. Se compromete a cubrir el beneficio en la colegiatura, apoyo económico 
mensual y seguro médico en el 5to año, si este se necesitara, para estudiantes de Doctorado 
 

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas del estudiante” cuando estas apliquen.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Emily Holley 
Associate Director, Center 
for Latin American & 
Caribbean Studies 
Michigan State University  

International Studies and 
Programs International 
Center 
427 N. Shaw Lane, Room 300 
East Lansing, MI 48824  

Tel: (517) 353-1690 
 

Sitio web: 
http://latinamerica.isp.msu.edu 
E-mail: holleyem@msu.edu 
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PURDUE UNIVERSITY  
 

 Estas becas se otorgan para programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe 
el aspirante, en la Escuela Superior de Agricultura, Escuela de Salud y Ciencias Humanas, Facultad de Ingeniaría y la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Purdue. 

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2024. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a lo publicado en los tabuladores de la convocatoria participante; 
hasta por 2 años para Maestrías y hasta por 4 años para Doctorado. Proporcionará un apoyo 
económico mensual y el apoyo de seguro médico establecido en los tabuladores publicados, por el 
mismo tiempo para estudiantes bajo convenio.    
                                

PURDUE 
UNIVERSITY 

 
En el caso de los estudiantes de Doctorado, la Escuela o Departamento se compromete a dar un 
complemento a la colegiatura hasta llegar al monto estándar que Purdue pide para los estudiantes 
internacionales en los primeros 4 años del Doctorado. También aportará un complemento en la 
manutención para los primeros 4 años del doctorado para cubrir el mínimo estándar que Purdue da 
a sus estudiantes en la respectiva Escuela o Departamento si esta fuera superior. 
 

 
El estudiante es responsable de cubrir los “students fees” cuando aplique.  
 

DATOS DE CONTACTO 
Daniel Hirleman 
Chief Corporate and Global 
Partnerships Officer 
 

School of Mechanical 
Engineering 
Purdue University 
585 Purdue Mall 
West Lafayette, IN 47907-
2088 

Tel: (765) 494-9095 Sitio web: www.purdue.edu 
E-mail: 
dhirleman@purdue.edu 

 
 

Regresar al Menú 

http://www.purdue.edu/
mailto:dhirleman@purdue.edu


 

 

 
 
 
RICE UNIVERSITY   
 
 

 Se otorgan hasta 10 becas para programas de Doctorado en la Escuela de Ingeniería, Ciencias Naturales o Ciencias 
Sociales de la Universidad de Rice. 

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2021. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará un apoyo a la colegiatura para estudiantes de Doctorado de USD$ 25, 000 por año y hasta 
por 4 años. Pagará un apoyo económico mensual y el apoyo a seguro médico de acuerdo a lo 
publicado en las convocatorias participantes.  
 

RICE UNIVERSITY 

 
Cualquier diferencia entre la colegiatura establecida por la escuela o programa y el monto de apoyo 
otorgado por CONACYT entonces Rice o el estudiante deberán buscar fuentes de financiamiento 
alternas para cubrir esas diferencias.  
Garantizará para el 5to año, en caso de ser necesario, la colegiatura, el apoyo económico mensual y 
el seguro médico que puede derivarse de becas y otros apoyos.  
 

 
Cualquier estudiante que se encuentre dentro de las escuelas o departamentos pertenecientes a Rice y no mencionados aquí 
no podrán ser cubiertos por este co-financiamiento.  
 

DATOS DE CONTACTO 
Gladys Anahí López-Silva 
 

Universidad de Rice 
6100 Main Street – MS 13 
Houston Texas 77005 
 

Tel: (000) 713 348 4002 Sitio web: http://www.rice.edu/ 
E-mail: glopezsilva@rice.edu 
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UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM 
 

 Se otorgan hasta 10 becas para programas de Doctorado en el Sistema de la Universidad de Illinois (Urbana-
Champaign, Springfield y Chicago). 

 Este acuerdo estará vigente hasta agosto de 2022. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Proporcionará la colegiatura por $20, 000.00 USD por estudiante por año. Este monto será pagado 
en dos cuotas de $10,000.00 USD cada una al inicio del año escolar; dicho monto está garantizado 
para los primeros 4 años de Doctorado.  
Pagará un apoyo económico mensual y el apoyo al seguro médico anual de acuerdo a los 
tabuladores publicados en la convocatoria participante.  
 

UNIVERSITY OF 
ILLINOIS SYSTEM 

 
Garantizará la colegiatura del 5to año de doctorado si es necesario, un apoyo económico mensual y 
seguro médico derivado de becas de enseñanza y apoyo a los estudiantes de doctorado 
 

 
Si hay una diferencia entre el monto apoyado por CONACYT y la colegiatura establecida por la escuela o programa entonces 
Illinois System o el estudiante deberán buscar otras fuentes para cubrir esa diferencia 
 
Cualquier estudiante de doctorado, mexicano que aplique a otras escuelas dentro del Sistema Illinois que no se especifican 
en este acuerdo no podrán ser cubiertos por el mismo.  
 

DATOS DE CONTACTO 
 Pradeep K Khanna,  
Associate Vice Chancellor 
for Corporate Relations and 
Economic Development 
 

 217-244-3606 Sitio web: 
https://www.uillinois.edu/ 
Email: pkhanna@illinois.edu 
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THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM (Con Tex) 
 
 

 Se otorgan hasta 30 becas para programas de Doctorado en el Sistema de la Universidad de Texas. 
 Este acuerdo estará vigente hasta agosto de 2022. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Proporcionará la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, apoyo para el seguro médico, y apoyo económico mensual.  
 

UT SYSTEM 

 
Para el 5to año de estudios, este proporcionará (a través del programa ConTex) la colegiatura, el 
apoyo económico mensual y el seguro médico. 
  

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 Paloma A. Perry 
Academic Program 
Coordinator 

ConTex Office 
One UTSA Circle, MB 1.410 
San Antonio, TX 78249 

(210) 458-5528 Sitio web: 
http://contex.utsystem.edu/ 
Email: paloma.perry@utsa.edu 
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STANFORD UNIVERSITY 
 
 

 Se otorgan hasta 10 becas para programas de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Stanford.  
 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2022. 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Proporcionará apoyo en la colegiatura por $27, 000.00 USD por estudiante por año hasta por 4 años. 
Pagará el apoyo económico mensual y el apoyo al seguro médico anual de acuerdo a los tabuladores 
publicados en la convocatoria participante.   
 

STANFORD 
UNIVERSITY 

 
Proporcionará financiamiento en el 5to año del programa incluyendo colegiatura, apoyo económico 
mensual y seguro médico derivado de becas de enseñanza y apoyo a los estudiantes de doctorado. 
El apoyo puede incluir una combinación de asistencias académicas, subsidios y algún otro 
financiamiento de acuerdo a las normas de la Universidad.  
 

 
Si hay una diferencia entre el monto apoyado por CONACYT y la colegiatura establecida por la escuela o programa entonces 
Stanford o el estudiante deberán buscar otras fuentes para cubrir esa diferencia 
 
Cualquier estudiante de doctorado, mexicano que aplique a otras escuelas dentro de Stanford University que no se 
especifican en este acuerdo no podrán ser cubiertos por el mismo.  
 

DATOS DE CONTACTO 
 Thomas Kenny  
Associate Dean, Student 
Affairs 
Stanford University   
 

 Tel.: (650) 725-9210 Sitio web: 
https://www.stanford.edu/ 
Email: kenny@cdr.stanford.edu 
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THE UNIVERSITY OF ARIZONA 
 
 

 Se otorgarán hasta 50 becas para programas de Doctorado. No participan programas en Leyes y Medicina  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como el apoyo económico mensual y el seguro médico; hasta por 4 años.  
 

THE UNIVERSITY 
OF ARIZONA 

 
Proporcionará hasta 50 becas en una cantidad necesaria para reducir la colegiatura a “in-state”; 
dichas becas están basadas en mérito académico y podrán ser hasta por 4 años.  
Se compromete a cubrir la cuota de colegiatura, apoyo económico mensual y seguro médico para 
el 5to año, en caso de ser necesario. 
 

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas del estudiante” cuando estas apliquen.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Nadia Alvarez Mexia, Ph.D. 
Director 

Study Arizona 
Global Initiatives 
The University of Arizona 

Tel: (520) 626-1132 
 

Sitio web: 
http://www.arizona.edu/ 
E-mail: 
nalvarez@email.arizona.edu 
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THE UNIVERSITY OF CHICAGO 
(Instituto de Ingeniería Molecular “IME”; División de Ciencias Biológicas “BSD”; División de Ciencias Físicas “PSD”) 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Doctorado en el Instituto de Ingeniería Molecular (“IME”); División 
de Ciencias Biológicas (“BSD”) y la División de Ciencias Físicas (“PSD”) de la Universidad de Chicago.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 
  

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará USD $27, 000 por concepto de colegiatura durante los primeros 4 años del programa.  Pagará 
el apoyo económico mensual y el apoyo para seguro médico igual a lo establecido en los tabuladores 
publicados en la convocatoria participante por el mismo tiempo.  
 

CHICAGO 

 
Buscará, en conjunto con el estudiante, otras fuentes de Financiamiento en caso de que existiera 
alguna diferencia en la colegiatura durante los años de apoyo del CONACYT.  
En caso de ser necesario cubrirá la colegiatura completa, el apoyo económico mensual y seguro 
médico del 5 año; estos apoyos provienen de apoyos y becas en docencia.  
 

  
 

DATOS DE CONTACTO 
Somaiyya Ahmad 
Assistant Director of Special 
Projects, Office of the Provost 
E-mail: 
somaiyya@uchicago.edu 

5801 S. Ellis Ave 
Chicago, IL 60637 

Tel.: 773.702.9798 
 

Sitio web: 
www.uchicago.edu 
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THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
 
 

 Se otorgarán hasta 10 becas para programas de Maestría y hasta 10 becas para programas Doctorado, dependiendo 
de la convocatoria en la que participe el aspirante. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021. 
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como el apoyo económico mensual y el seguro médico. 
 

THE UNIVERSITY 
OF NEW MEXICO 

 
Cobrará colegiatura de residente a todos los estudiantes cubiertos por este convenio. (Deberán 
solicitar la beca AMIGO Internacional en la Universidad). 
 

 
 
El estudiante es responsable de cubrir los “student fees” cuando aplique.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
M. Robyn Cote  
Program Manager 
International Agreements 
and Study Abroad  
E-mail: rcote@unm.edu 
 

Latin American and Iberian 
Institute  
MSC02 1690 - 801 Yale NE 
1 University of New Mexico  
Albuquerque NM 87131-0001 
USA 
 

Tel: 505-277-6843  
 

Sitio web: www.unm.edu 
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THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS (UTD) 
 

 Estas becas se otorgan para programas de Maestría y Doctorado en UTD, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Cubrirá la colegiatura a nivel de residente de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria 
participante por 2 años para Maestrías y por 4 años para Doctorado, así como un apoyo económico 
mensual y un apoyo anual para seguro médico por el mismo tiempo. 
                                                                                                                                        

THE UTD 

 
Para ser elegible a la colegiatura a nivel de residente; se deberá solicitar el Pilot Program for Enrolling 
Mexican Students (PPEMS) o Ayudantías antes de iniciar sus programas académicos.   Acuerda 
cubrir la colegiatura y sus derivados, los gastos de manutención y un estipendio para el seguro 
médico durante el 5to año si este fuera necesario.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Rodolfo Hernández 
Guerrero, PhD International 
Partnership Development 
Director 
E-mail: rfo@utdallas.edu 

Office of International 
Education  
Center for U.S. – Mexico 
Studies 
2601 North Floyd Road 
Richardson, Texas 75080, 
USA. 

Tel: 972-883-6475 
 

Sitio web: 
http://www.utdallas.edu/ic/conacyt/ 
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THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM (UC MEXUS) 
 
 

 Se otorgarán becas para estudiantes de Doctorado. 
 Participan los 10 campus del sistema de la Universidad de California: Berkeley, Davis, Irvine, Los Ángeles, Merced, 

Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Bárbara y Santa Cruz.    
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Por los 3 primeros años paga colegiatura de no residente, cuotas al estudiante, otorga el apoyo para 
seguro médico y apoyo económico mensual publicados en los tabuladores de la convocatoria 
participante. Para el 4to. año pagará el apoyo económico mensual exclusivamente. 
 

UC MEXUS 

 
Durante 3 primeros años aportará los recursos para suplementar los costos del seguro médico. 
Pagará en el 4to. año la colegiatura de no residente y las cuotas al estudiante, así como el seguro 
médico. Para el 5to. año pagará la colegiatura de no residente y cuotas al estudiante, así como un 
seguro médico y apoyo económico mensual que incluye un apoyo suplementario para la finalización 
de la tesis. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Veronica Sandoval  
Academic Programs 
Coordinator 

UC MEXUS (University 
of California Institute 
for Mexico & the 
United States) 900 
University Ave., 3324 
Olmsted Hall 
Riverside, CA 92521-
0147, USA 

(951) 827-3582 Sitio Web: www.ucmexus.ucr.edu 
E-mail: veronica.sandoval@ucr.edu 
Facebook page: 
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/UC-
MEXUS-CONACYT-Fellows-Network/66793583754 
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THE UNIVERSITY OF CHICAGO HARRIS PUBLIC POLICY 
 
 

 Se becarán hasta 10 estudiantes inscritos en programas de Maestría, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, en la Escuela de Políticas Públicas “Harris School” de la Universidad de Chicago.  

 Las Maestrías participantes en este convenio son: Maestría en Políticas Públicas, Maestría de Ciencias en Análisis 
Computacionales y Políticas Públicas y Maestría en Ciencias del Medio Ambiente y Políticas.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará el resto de la colegiatura (75%) por año hasta por 2 años. Proveerá un apoyo en el seguro 
médico y un apoyo económico mensual por año igual a lo establecido en los tabuladores de la 
convocatoria participante y hasta por 2 años.                                                               
 

THE UNIVERSITY 
OF CHICAGO  

HARRIS PUBLIC 
POLICY 

 
Proveerá una reducción en su colegiatura del 25% por año a todos los estudiantes de Maestría en los 
programas mencionados previamente hasta por 2 años.  
 

  
 

DATOS DE CONTACTO 
Jeremy R. Edwards, M.S.  
Director of Admissions 
E-mail: 
jeremyedwards@uchicago.edu 

The University of 
Chicago 
Harris School of Public 
Policy 
1155 E. 60th Street, 130B 
Chicago, IL 60637 
 

Tel.: 773.834.8177  
 

Sitio web: 
http://harrisschool.uchicago.edu 
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UNIVERSITY OF HOUSTON 
 
 

 Se otorgarán becas para estudiantes de Maestría (en investigación) y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en 
la que participe el aspirante. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021. 
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Cubrirá la colegiatura de residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como el apoyo económico mensual y el seguro médico; hasta por 2 años para 
Maestría y hasta por 4 años para Doctorado.  
 

UNIVERSITY OF 
HOUSTON 

 
Ofrece la colegiatura de tipo residente hasta por 2 años para Maestría y hasta por 4 años para 
Doctorado.  
Se compromete a cubrir la colegiatura, el apoyo económico mensual y el seguro médico para el 5to 
año de los estudiantes de Doctorado.  
 

 
 
El estudiante deberá cubrir las “cuotas de estudiante” cuando estas apliquen.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Jaime Ortiz PhD 
Vice rector de estudios y 
Estrategias Globales 
E-mail: jortiz22@uh.edu 

4302 University Dr. E. W. 
Cullen Suite 101 
Houston TX 77204-2039 
Estados Unidos  

Tel. 713) 743-7310 Sitio Web: 
http://www.uh.edu/ 
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UNIVERSITY OF MINNESOTA 
 
 

 Estas becas se otorgan para programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe 
el aspirante. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de tipo residente de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como un apoyo económico mensual y un apoyo anual para seguro médico hasta 
por 2 años para Maestrías y hasta por 4 años para Doctorado.      
                                                                

UNIVERSITY OF 
MINNESOTA 

 
Ofrece la colegiatura de tipo residente hasta por 2 años para Maestría y hasta por 4 para Doctorado. 
Si fuese necesario un 5 año absorberá el costo de colegiatura, el apoyo económico mensual y seguro 
médico.  
 

 
 
El estudiante absorbe el costo de los "student fees" 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Molly Portz 
Chief of Staff  

Global Programs and 
Strategy Alliance 
University of Minnesota 

Tel: 612-626-8792 
 

Sitio web: 
www.twin-cities.umn.edu 
E-mail: mportz@umn.edu 
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UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA  
 
 

 Se otorgan becas a estudiantes de Doctorado en las siguientes escuelas: USC Viterbi School of Engineering; USC 
Rossier School of Education, USC School of Pharmacy, USC Leonard Davis School of Gerontology, USC Suzanne 
Dworak-Peck School of Social Work, USC Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences, USC Sol 
Price School of Public Policy, Keck School of Medicine of USC, Herman Ostrow School of Dentistry of USC, USC 
Annenberg School for Communication and Journalism y el Neuroscience Graduate Program; excepto clinical 
Medicine or any profesional not scientific doctorate. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará un 25% de la colegiatura además de un apoyo económico mensual y un apoyo para el seguro 
médico de conformidad con los tabuladores publicados en la convocatoria participante.  
 

UNIVERSITY OF 
SOUTHERN 

CALIFORNIA 

 
Proporcionará el 75% de colegiatura restante. También proporcionará un apoyo complementario al 
apoyo económico mensual y al seguro médico, para al menos 4 años y este incluirá por lo menos un 
año de financiamiento de becas y no será menos que el mínimo apoyo para estudiantes de 
doctorado establecido por USC.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Meredith Drake Reitan, PhD 
Assistant Dean, Fellowships  
E-mail: mereditd@usc.edu 
 

The Graduate School 
Office of the Provost 
University of Southern 
California 
 

Tel: (213) 740-9033 
 

Sitio web: www.usc.edu 
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AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Aix 
Marseille Université. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

AIX MARSEILLE 
UNIVERSITÉ 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Directions de Relations 
Internationales  

Rosalind Boniface 
3-29, avenue Robert Schuman  
13628 Marseille cedex 1 
France 
 

 Sitio web: https://www.univ-
amu.fr/es 
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COMUE LANGUEDOC-ROUSSILLON UNIVERSITÉS 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante,  admitidos en las instituciones de La 
Comunidad de Universidades y Establecimientos Languedoc-Roussillon Universités. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

COMUE 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 
UNIVERSITÉS. 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mexique.campusfrance.org/


 

 

 
Lista de Universidades miembros de la COMUE Languedoc-Rousillon  
 
 

# INSTITUCION 
1 UNIVERSITÉ MONTPELLIER 

2 UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 

3 UNIVERSITÉ DE NIMES 

4 UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA-DOMITIA 

5 ÉCOLE NATIONALE SUPUPÉRIURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER 

6 CENTRE NATIONALE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

7 INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) 

8 MONTPELLIER SUP-AGRO 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Emmanuel Roux 
Coordonnateur de la COMUE 
LR 
 

163 rue Auguste Broussonnet 
34090 Montpellier 
 

Tel: 33 04 67 41 93 33  
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GOBIERNO FRANCÉS 
 
 

 Se becarán estudiantes de Doctorado inscritos en universidades y laboratorios de investigación de la República 
Francesa. 

 Para participar de este convenio se deberá participar en la convocatoria CONACYT – GOBIERNO FRANCÉS publicada 
en la página del CONACYT. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
                                                                              

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico, según tabuladores publicados en la 
convocatoria CONACYT GOBIERNO FRANCÉS. 
 

GOBIERNO 
FRANCÉS 

 
EMBAJADA              Apoyo y orientación para búsqueda de programas de posgrado en Francia. 
                                 Formación lingüística para alcanzar el nivel requerido por el programa. 
 
 
 
CAMPUS FRANCE Facilitar el enlace entre universidades, estudiantes y el CONACYT. 
                                 Apoyo en la realización del censo de temas de tesis propuestos por universidades 
francesas publicando en su página el listado de dicho censo.  
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SCIENCES PO 
 
 

 Se becarán estudiantes de Maestría (profesionales y de investigación) con duración de 2 años, dependiendo de la 
convocatoria en la que participe el aspirante.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2023.  
                                                                              

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante, así como 
un apoyo económico mensual y un apoyo anual para seguro médico hasta por 2 años para Maestrías. 
 

SCIENCES PO 

 
Otorgará el beneficio de colegiatura preferente a un máximo de 5 estudiantes nuevos por año 
académico que equivale a un 25% del valor total de la colegiatura hasta por 2 años. Otorgará también 
las facilidades que ofrece a sus estudiantes durante todo el programa académico.  

             
 

DATOS DE CONTACTO 
Magdalena Dormal 
Dirección de Asuntos 
Internacionales  
 

Centro de las Américas 
13 rue de l´Université  
75007 Paris  
France 
 

 Sitio web: https://www.imt.fr/ 
E-Mail: 
magdalena.dormal@sciencespo.fr 
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INSTITUT MINES-TÉLÉCOM 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Institut 
Mines-Télécom. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

INSTITUT MINES-
TÉLÉCOM 

 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 
Listado de escuelas que integran Institut Mines-Telecom 
 

# INSTITUCIÓN 
1 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 

ALBI-CARMAUX (MINES ALBI) 
2 ESCUELA NATIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 

ALÉS (MINES ALÉS) 

http://www.mexique.campusfrance.org/


 

 

3 ESCUELA NATIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 
DOUAI ((MINES DOUAI) 

4 ESCUELA NATIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 
NANCY (MINES NANCY) 

5 ESCUELA NATIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 
NANTES (MINES NANTES) 

6 ESCUELA NATIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 
PARIS (MINES PARISTECH) 

7 ESCUELA NATIONAL SUPERIOR DE MINAS DE 
SAINT-ETIENNE (MINES DE SAINT-ETIENNE) 

8 TÉLÉCOM BRETAGNE 
9 TÉLÉCOM ÉCOLE DES AFFAIRES 
10 TÉLÉCOM PARISTECH 
11 TÉLÉCOM SUDPARIS 
12 TÉLÉCOM LILLE 
13 EURECOM 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Ms. Roisin Donohoe 
Direction des Relations 
internationals  
 

Télécom SudParís 
9 rue Charles Fourier  
91011 EVRY cedex  
France 
 

 Sitio web: https://www.imt.fr/ 
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UNIVERSITÉ D´ORLÉANS 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
d´Orléans. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique..org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ 
D´ORLÉANS 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría (tutoría 
y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de francés 
intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación aplicada, 
formación empresarial). 

 
Listado de escuelas de Université d´Orléans que participan en el convenio. 
 

# INSTITUTCIÓN 
1 ED 549 SALUD, CIENCIAS BIOLÓGICAS Y QUIEMICA DE LO VIVO (SSBCV) 

2 ED 552 ENERGÍA, MATERIALES, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL UNIVERSO (EMSTU) 

3 ED 551 MATEMÁTICAS, INFORMÁTICA, FÍSICA TEÓRICA E INGENIERÍA DE LOS 
SISTEMAS  (MIPTIS) 

4 ED 378 CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SOCIEDAD  
 

DATOS DE CONTACTO 
Jennifer Kroubo Dagnini 
 

Chateau de la Source 
Avenue de la Paarc Floral 
BP 6749  
45067 Orléans Cédex 2 France 

Tel.: 33 0238 41 73 41 Sitio web: http://www.univ-
orleans.fr/es 
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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
de Bordeaux. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ DE 
BORDEAUX 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Véronique Debord-Lazaro  
Directrice de Relations 
Internationales 
 

Université de Bordeaux 
146 rue Saignat, espace 5D 
33076 Bordeaux cedex  
 

Tel.: 33 0 5 57 57 13 03 Sitio web: https://www.u-
bordeaux.fr/ 
Email: veronique.debord-
lazaro@u-bordeuax.fr 
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UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Universite 
de Lorraine. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ DE 
LORRAINE 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
Listado de escuelas doctorales de Université de Lorraine. 
 

# INSTITUTCIÓN 
1 ÉCOLE DOCTORALE BioSE 

2 ÉCOLE DOCTORALE EMMA 

3 ÉCOLE DOCTORALE FERNAND BRAUDEL 

4 ÉCOLE DOCTORALE IAEM 

5 ÉCOLE DOCTORALE RP2E 

6 ÉCOLE DOCTORALE SESAMES 

7 ÉCOLE DOCTORALE SJPEG 

8 ÉCOLE DOCTORALE STANISTAS  

http://www.mexique.campusfrance.org/


 

 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Direction des Relations 
Internationales et 
Européennes 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
34 cours Léopold CS 25233 
54052 Nancy cedex France 
 

Tel: 33 3 54 50 54 00  Sitio web: http://www.univ-
lorraine.fr/ 
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L´ADOUR 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
de Pau et des Pays de L´Adour. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ DE 
PAU ET DES PAYS 

DE L´ADOUR 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
Listado de escuelas que integran Université de Pau et des Pays de L´Adour. 
 

# INSTITUTCIÓN 
1 ESCUELA DOCTORAL DE CIENCIAS EXACTAS 

Y SUS APLICACIONES ED211 
2 ESCUELA DOCTORAL DE CIENCAS SOCIALES 

Y HUMANIDADES ED 481 
 

DATOS DE CONTACTO 
Direction des Relationes 
Internationales  
 

Université de Pau et des Pays 
de l´Adour 
Avenue de l´Université 

 Sitio web: http://www.univ-
pau.fr/fr/index.html 
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UNIVERSITÉ DE PICARDE JULES VERNE (UPJV) 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
de Picarde Jules Verne. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ DE 
PICARDE JULES 
VERNE (UPJV) 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 
Listado de escuelas doctorales de UPJV 
 

# INSTITUTCIÓN 
1 ESCUELA DOCTORAL EN CIENCAS DEL 

HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD  (EDSHS) 
Université de Picardie Jules Verne 
Chemin du Thil Bátiment D, 3er étage 
Porte 309 
80025 AMIENS Cedex 1, France  

edshs@u-picardie.fr 

2 ESCUELA DOCTORAL SCIENCES 
TECHNOLOGIES ET SANTE (ED-STS) 

Université de Picardie Jules Verne 
Póle Scientifique,  
33 rue St Leu, 80039 
Amiens cedex 1, France 

ed-sciences-sante@u-
picardie.fr 
 

 
 

http://www.mexique.campusfrance.org/
mailto:edshs@u-picardie.fr
mailto:ed-sciences-sante@u-picardie.fr
mailto:ed-sciences-sante@u-picardie.fr


 

 

DATOS DE CONTACTO 
Directions des Affairs 
Internationales  

Chemi du Thil 
80025 Amiens cedex 1 
France 
 

Tel.:00033 3 22 82 58 05 Sitio web: https://www.u-
picardie.fr/ 
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UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
de Reims Champagne-Ardenne. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ DE 
REIMS 
CHAMPAGNE 
ARDENNE (URCA) 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Gilles Baillat 
Ancien président de 
l'université de Reims-
Champagne-Ardenne (Urca) 

9 Boulevard de la Paix, 51100 
Reims, France 
 

 Sitio web: 
http://www.letudiant.fr/  
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UNIVERSITÉ DE RENNES 1 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
de Rennes 1. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

L´UNIVERSITÉ DE 
RENNES 1 

 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
Listado de escuelas que integran Université de Rennes 1. 
 

# INSTITUTCIÓN 
1 COLEGIO DE LAS ESCUELAS DOCTORALES  
2 CIENCIAS DEL HOMBRE, DE LAS ORGANIZACIONES Y LA SOCIEDAD (SHOS) 
3 MATEMÁTICAS, TELECOMUNICACIONES, INFORMATICA, SEÑAL, SISTEMAS, 

ELECTRÓNICA (MATISSE) 
4 CIENCIAS DE LA MATERIA (SDLM) 
5 VIDA AGO, SALUD (VAS) 
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UNIVERSITÉ FÉDERALE TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Universite 
Federale Toulouse Midi Pyrénées. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITE 
FEDERALE 

TOULOUSE MIDI 
PYRÉNÉES 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 

# INSTITUCIÓN 
1 UNIVERSITÉ TOULOUSE I CAPITOLE RELATIONS 

INTERNATIONALES 
claudine.chambert@univ-tlse1.fr 
pierre.egea@univ-tlse1.fr 

2 UNIVERSITÉ TOULOUSE II JEAN JAURÉS RELATIONS 
INTERNATIONALES 

melanie.le-bihan@univ-tlse2.fr 
jm.olivier@univ.tlse2.fr 

3 UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER  kbergeaud@adm.ups-tlse.fr 
eric.crubezy@univ-tlse.fr 

4 INSTITUT NATIONALE POLYTECHNIQUE DE 
TOULOUSE 

 joelle.courbieres@univ-tlse.fr 
herve.remignon@univ-tlse.fr 

5 INSTITUT NATIONALE DES SCIENCES 
APPLIQUÉES DE TOULOUSE 

 hatier@insa-toulouse.fr 
daniele.fourmier@insa-toulouse.fr 

http://www.mexique.campusfrance.org/
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6 INSTITUT SUPÉRIEUR DE L´AERONAUTIQUE 
ET DE L´ESPACE ISAE-SUPAERO 

 mikhail.stepanov@isae.fr 
didier.delorme@isae.fr 

7 CENTRE UNIVERSITAIRE JEAN FRANCOIS 
CHAMPOLLION 

 nacera.benama@univ-jfc.fr 
direction@univ-jfc.fr 

8 ÉCOLE NATIONALE DE L´ÁVIATION CIVILE  michel.chauvin@enac.fr 

9 ÉCOLE NATIONALE DE FORMATION 
AGRONOMIQUE 

 sophie.raynaud@educagri.fr 

10 ÉCOLE NATIONAL SUPÉRIEURE 
D´ARCHITECTURE DE TOULOUSE 

 sophie.vialle@toulouse.archi.fr 

11 ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES 
D´ALBI-CARMAUX 

 radu.bama@mines-albi.fr 

12 INSTITUT CATHOLIQUE D´ARTS ET MÉTIERS 
DE TOULOUSE 

 louis.de-montety@icam.fr 

13 SCIENCES PO TOULOUSE  Nadia.el-gharbi@sciencespo-toulouse.fr 
jean-michel.emeyri-
douzans@sciencespo-toulouse.fr 

14 TOULOUSE BUSSINES SCHOOL  f.ramillon@tbs-education.fr 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Mma. Marie-France Barthet 15 rue de lois 31000 Toulouse 

 
 Sitio web: http://www.univ-

toulouse.fr/ 
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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX MONTAIGNE 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en Université Bordeaux 
Montaigne y su escuela doctoral Montaigne Humanités. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 años para Maestrías y 
hasta por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante. Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ 
BORDEAUX 
MONTAIGNE 

Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Direction de Relations 
Internationales 
 

Université de Bordeaux 
Montaigne 
Domaine Universitarie 
33076 Pessac cedex  
 

Tel.:  Sitio web: http://www.u-
bordeaux-
montaigne.fr/fr/index.html  
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UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
Bretagne Sud. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ 
BRETAGNE SUD 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Prof. Nathalie Bourgougnon 
Cordinatrice des écoles 
doctorales de l´Université de 
Bretagne Sud. 
 

  
 

 Sitio web: http://www.univ-
ubs.fr/fr/index.html 
Email:  
nathalie.bourgougnon@univ-
ubs.fr 
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SORBONNE UNIVERSITÉS 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Sorbonne 
Universités. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

SORBONNE 
UNIVERSITÉS 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 
Listado de miembros de Universidad Sorbonne Universités  
 

# INSTITUCION 

1 UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE (PARIS IV: ARTES, CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES) 

2 UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI: CIENCIAS, INGENIERÍA Y MEDICINA) 

3 UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÉGNE (UTC: ESCUELA DE INGENIERÍA) 

4 UNIVERSIDAD INSEAD (ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN) 

5 MUSÉUM NATIONAL D´HISTOIRE NATURELLE (MUSEO Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN) 

6 CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

7 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICAL (INSERM) 

http://www.mexique.campusfrance.org/


 

 

8 INSTITUT DE LE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) 

9 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) 

10 CENTRE NATIONAL D´ETUDES PÉDAGOGIQUES (CIEP) 

11 PÓLE SUPÉRIEUR DE PARIS BOULOGNE-BILLANCOURT (PSPBB: MÚSICA, TEATRO Y DANZA) 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Direction International 
 

26, rue de Fossés Saint-
Jacques  
75005 Paris, France 
 

Tel: 33 (o)156 81 08 43 
 

Sitio web: 
http://www.sorbonne-
universites.fr/ 
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UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Sorbonne 
Paris Cité. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Proporcionará un apoyo ecómico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa     
                

UNIVERSITÉ 
SORBONNE PARIS 
CITÉ 

 
Se compromete a que los estudiantes de doctorado reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 
  

 
Listado de establecimientos de enseñanza superior y de organismos de investigación miembros de Universidad de la 
Sorbonne de Paris Cité.  
 

# INSTITUCION 

1 UNIVERSIDAD SORBONNE NOUVELLE (PARIS 3) 

2 UNIVERSIDAD PARIS DESCARTES (PARIS 5) 

3 UNIVERSIDAD DE PARIS DIDEROT (PARIS 7) 

4 UNIVERSIDAD DE PARIS NORD (PARIS 13) 

5 ECOLES DES HAUTES ETUDES EN SANTÉ PUBLIQUE (EHESP) 

http://www.mexique.campusfrance.org/


 

 

6 INSTITUT NATIONALE DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO) 

7 INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS (IPGP) 

8 SCIENCES PO 

9 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE (CNRS) 

10 INTITUT NATIONAL DÉTUDES DEMOGRAPHIQUES (INED) 

11 INTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE  EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE (INRIA) 

12 INTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 

13 INTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD) 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Sebastién Velut 
Directeur délégue aux 
relations internationales 
 

109 av de France,  
75013 Paris 
 

 Sitio web: 
http://www.sorbonne-paris-
cite.fr/en 
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UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
Grenoble Alpes. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ 
GRENOBLE ALPES 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
Instituciones de Enseñanza Superior y Organismos de Investigación miembros de Université Grenoble Alpes 
 

# INSTITUCIÓN 
1 UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER (UJF) GRONOBLE I 

2 UNIVERSITÉ PIERRE MENDÉS FRANCE (UPMF) GRENOBLE II 

3 UNIVERSITÉ STENDHAL (STENDHAL) GRENOBLE III 

4 INSTITUT POLITECHNIQUE DE GRENOBLE (GRENOBLE INP) 

5 INSTITUT D´ÉSTUDES POLITIQUES DE GRENOBLE 

6 CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

7 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFROMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (INRIA) 

http://www.mexique.campusfrance.org/


 

 

8 ECOLE NATIONAL SUPÉRIEUR D´ARCHITECTURE DE GRENOBLE (ENSAG) 

9 UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC (USMB) 

10 COMMISSARIAT Á L´ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Direction des Relations 
Internationales 
College Doctoral  
ComUE UGA 
 

271, rue de la Houille Blanche 
Bátiment Les Taillées 
38402 St Martin d´Héres 
France 
 

 Sitio web: http://www.univ-
grenoble-alpes.fr/ 
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UNIVERSITÉ DE LYON 
 
 

 Se becarán estudiantes en cualquier programa de Maestría (por un máximo de 2 años) y Doctorado (por un máximo 
de 3 años), dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, admitidos en las instituciones de Université 
de Lyon. 

 CAMPUS FRANCE, es el encargado de publicar y actualizar anualmente la oferta de temas de tesis doctorales en 
http://www.mexique.campusfrance.org/  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 
Proporcionará un apoyo económico mensual y seguro médico hasta por 2 año para Maestrías y hasta 
por 3 años para Doctorados de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante. 
Cubrirá los derechos de inscripción administrativa 

UNIVERSITÉ DE 
LYON 

Se compromete a que los estudiantes doctorantes reciban de manera optativa cursos y tutoría 
(tutoría y/o formación en función de las necesidades identificadas por el director de tesis, cursos de 
francés intensivo adecuados a la especialidad, formación en aspectos de innovación e investigación 
aplicada, formación empresarial). 

 
 
Lista de miembros de Université de Lyon  
 

# INSTITUCION PAGINA WEB 

1 UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 www.univ-lyon1.fr 

2 UNIVERSITÉ LUOIS LUMIÉRE LYON 2 www.univ-lyon2.fr 

3 UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 www.univ-lyon3.fr 

4 UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ETIENNE www.portal.univ-st-etienne.fr 

5 ECOLE NORMALE SUPÉRIEUR DE LYON www.ens-lyon.fr 

6 ECOLE CENTRAL DE LYON www.ec-lyon.fr 

http://www.mexique.campusfrance.org/
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7 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉSES DE LYON (INSA) www.insa-lyon.fr 

8 SCIENCES PO LYON www.sciencespo-lyon.fr 

9 VetAgro Sup www.vet-agro-sup.fr 

10 ECOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L´ETAT (ENTPE) www.entpe.fr 

11 ECOLE NATIONALE D´INGÉNIEURS DE SAINT- ETIENNE (ENISE) www.enise.fr 

12 CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) www.cnrs.fr 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Service des études doctorales 
 

29, rue Pasteur 
CS 30122 
69361 Lyon Cedex 07 
 

 E-mail:  
Contact-CD@universite-
lyon.fr 
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VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON 
 

 Se becarán hasta 20 estudiantes de Doctorado por año.  
 Participan las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura y Diseño.  
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022.  

 
  

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de tipo residente de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria 
participante, así como un apoyo económico mensual y el apoyo para seguro médico.  
 

VICTORIA 
UNIVERSITY OF 
WELLINGTON 

 

 
Los candidatos interesados en este convenio, deben aplicar primero a la universidad de Victoria 
indicando la intención de participar en CONACYT.  
Considerará a los becarios CONACYT- VICTORIA para plazas de asistente de enseñanza, investigación 
o alguna otra posición  
 

 
Cualquier estudiante registrado en The Victoria University of Wellington y su escuela no este mencionada en este convenio 
no podrá ser financiado de esta manera.  
 

DATOS DE CONTACTO 
Sue O´Donell 
Manager, Scholarships & PhD 
Admisions  
 

Faculty Graduate Research 
 

Tel: +64 4463 7493 
 

Sitio web: 
https://www.victoria.ac.nz/ 
 
E-mail: sue.odonell@vuw.ac.nz 
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LEIDEN UNIVERSITY 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Doctorado en la Universidad de Leiden. 
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2023. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante hasta 
por 4 años, así como un apoyo económico mensual y un apoyo anual para seguro médico.   
                                                          

LEIDEN 
UNIVERSITY 

 
Apoyará con un 25% de descuento en la colegiatura estándar más baja hasta por 4 años. La 
colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento deberá ser la misma que se pague 
cada año que dure el Doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Marianne L Wiesebron 
Region Coordinator 
Latin America and 
Caribbean  
 

 
 

Tel: 3171  527 2063 
 

Sitio web: https://www.universiteitleiden.nl/en 
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/studying-
for-a-phd 
E-mail: M.L.Wiesebron@hum.leidenuniv.nl 
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UNIVERSITY OF GRONINGEN  
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Doctorado. 
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará a los estudiantes de Doctorado un apoyo económico mensual, así como un apoyo parcial 
para seguro médico hasta por 4 años.  
 

UNIVERSITY OF 
GRONINGEN 

 
Asumirá el gasto total de la colegiatura durante todo el programa de doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Joyce Fongers 
Coordinator for Latin 
America 
 

University of Groningen 
Broerstraat 5 
PO Box 72, 
9700 AB Groningen, 
The Netherlands. 
 

Tel: 31(0)-50-363-78 04 
 

Sitio web: www.rug.nl 
E-mail: J.E.Fongers@rug.nl 
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UNIVERSITY OF TWENTE  
 
 

 Se becarán estudiantes de Doctorado en la Universidad de Twente. 
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores de la convocatoria participante además de un 
apoyo económico mensual y un apoyo anual para seguro médico hasta por 4 años.     
                                                                    

UNIVERSITY OF 
TWENTE 

 
Apoyará con un descuento del 25% de descuento en colegiatura más baja estándar hasta por 4 años 
para todos los estudiantes de doctorado. Para los programas de Doctorado, la colegiatura del primer 
año antes de la aplicación del descuento, deberá ser la misma a la que se pague cada año que dure 
el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Karin Paardenkooper  
Senior Advisor International 
Partnerships and 
Development 

University of Twente 
the Netherlands  

Tel: 31534894696 
 

Sitio web:   
https://www.utwente.nl/en/ 
 
E-mail: 
k.f.paardenkooper@utwente.nl 
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ERASMUS UNIVERSITY MEDICAL CENTER ROTTERDAM 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Doctorado. 
 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2023. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores de la convocatoria participante además de un 
apoyo económico mensual y un apoyo anual para seguro médico hasta por 4 años.     
                                                                    

ERASMUS 
UNIVERSITY 

MEDICAL CENTER 
ROTTERDAM 

 

 
Apoyará con un descuento del 30% de descuento en colegiatura más baja estándar hasta por 4 años 
para todos los estudiantes de doctorado. Para los programas de Doctorado, la colegiatura del primer 
año antes de la aplicación del descuento, deberá ser la misma a la que se pague cada año que dure 
el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Mirjam de Groot 
International Relations 
Officer 

Erasmus University Medical 
Center Rotterdam 

Tel: 31107038431 
 

Sitio web: www.erasmusmc.nl  
 
E-mail: 
mirjam.degroot@eur.nl  
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CARDIFF UNIVERSITY 
 
 

 Se becarán estudiantes de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, en 
las escuelas de Ciencias Físicas e Ingeniería.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2024.  
 

  
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura y el apoyo económico mensual de acuerdo a tabuladores publicados en la 
convocatoria, hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años para Doctorado. 
 

CARDIFF 
UNIVERSITY 

 
Apoyará con un 25% de descuento en la colegiatura hasta por 1 año para estudiantes de Maestría y 
hasta por 3 años para estudiantes de Doctorado.  Para los programas de Doctorado la colegiatura 
del primer año antes de la aplicación del descuento, deberá ser la misma que se pague cada año 
durante el Doctorado.  
Acuerda pagar la colegiatura y manutención para el 4to año de estudios si este fuera necesario.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO  
Katie Jones 
Regional Manager 
Americas    

Cardiff University 
International Office 
Deri House, 2-4 Park Grove 
Cardiff CF10 3BN 

Tel: 029 2068 8867 
 

Sitio web: www.cardiff.ac.uk 
E-mail: JonesK@cardiff.ac.uk 
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UNITED KINGDOM ENERGY CONSORTIUM (UKEC) 
THE UNIVERSITY OF DURHAM / THE UNIVERSITY OF LEEDS  
 
 

 Se becarán Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, impartidos por las 
escuelas The Palatine Center de University of Durham y Escuela de Química y Procesos de Ingeniería de University of 
Leeds.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021.  
 

  
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura y el apoyo económico mensual de acuerdo a tabuladores publicados en la 
convocatoria participante, hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años para Doctorado. 
 

UKEC 

 
Apoyará con un 30% de descuento en la colegiatura hasta por 1 año para estudiantes de Maestría y 
hasta por 3 años para estudiantes de Doctorado.  Para los programas de Doctorado la colegiatura del 
primer año antes de la aplicación del descuento, deberá ser la misma que se pague cada año durante 
el Doctorado.  
 

 
 

CONTACTO 
Fiona O´Carroll (The University of Durham) 
Dough Pearce (The University of Leeds)  
 

E-mail: fiona.o'carroll@durham.ac.uk  
d.w.pearce@leeds.ac.uk 
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CRANFIELD UNIVERISTY 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorados, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, en Aerospace, Transport and Manufacturing, School of Energy Environment and Agrifood and 
Cranfield Defence and Security de University of Cranfield. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará también un apoyo económico mensual; ambos hasta por 1 año para maestrías y hasta 
por 3 para el doctorado.   
                                                                   

CRANFIELD 
UNIVERISTY 

 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura más baja estándar hasta por 1 año para 
Maestría y hasta por 3 para Doctorado. Para los programas de Doctorado la colegiatura del primer 
año antes de la aplicación del descuento deberá ser la misma por cada año que dure el Doctorado. 
No se cobrarán cuotas adicionales a las detalladas inicialmente. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Kate Raison 
International Development 
Manager 

Cranfield University 
Cranfield  
MK43 0AL 
UK 

Tel: 44 (0) 1234 758116 
 

Sitio web: www.cranfield.ac.uk 
E-mail: k.raison@cranfiel.ac.uk 
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DURHAM UNIVERSITY 
 
 

 Se becarán los estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, en la Facultad de Ciencias sociales y Salud (3 estudiantes por año), así como la Facultad de 
Ciencias de Durham University. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual por 1 año para estudiantes de maestría y hasta por 3 
años para estudiantes de doctorado. 
 

DURHAM 
UNIVERSITY 

 

 
Cobrará la colegiatura con un 30% de descuento o aceptará la cuota máxima establecida por 
CONACYT, la que sea menor; hasta por 1 año para maestrías y hasta por 3 años para Doctorado. Para 
los programas de Doctorado el importe de la colegiatura cobrada el primer año antes del descuento 
será el misma que se cobrará cada año durante el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Fiona O’Carroll 
International Office. 
 

Durham University, 
University Office, 
Old Elvet,  
Durham, 
DH1 3HP,  
United Kingdom. 
 

Tel: +44 (0) 191 334 6329 
 

Sitio web: www.dur.ac.uk 
E-mail: 
fiona.o´carroll@durham.ac.uk 
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KING´S COLLEGE LONDON 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura y un apoyo económico mensual de acuerdo a tabuladores publicados en la 
convocatoria participante, hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años para Doctorado. 
 

KING´S COLLEGE 
LONDON 

 
Cobrará la colegiatura con un 30% de descuento hasta por 1 año para Maestrías y hasta por 3 para 
Doctorados. Para los programas de Doctorado la colegiatura cobrada el primer año antes del 
descuento será la misma que cobrará cada año durante el Doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Graduate School   King's College London. 

5.24 Waterloo Bridge Wing, 
Franklin-Wilkins Building, 
Stamford Street. 
London SE1 9NH. 

Tel:  Sitio web: www.kcl.ac.uk  
E-mail: 
graduateschool@kcl.ac.uk  
 
 

  
 

Regresar al Menú 
 
  

http://www.kcl.ac.uk/


 

 

 
NEWCASTLE UNIVERSITY 
 
 

 Se becarán los estudiantes inscritos en los programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, impartidos por la Universidad de Newcastle.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y pagará 
un apoyo económico mensual hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años del Doctorado.    
 

NEWCASTLE 
UNIVERSITY 

 
Apoyará con un 30% en la reducción de la colegiatura hasta por 1 año para estudiantes de Maestría 
y hasta por 3 años para estudiantes de Doctorado.   
 

 
 
Si existiera una diferencia entre el apoyo de CONACYT y lo cobrado por la Universidad posterior al descuento; deberá ser 
pagada por el estudiante.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Lydia Robinson 
Regional Manager 
(Americas) 
 

International Office, 
University of New Castle, 
King´s Gate 
New Castle Upon A Tyne, 
NE1 7RU 
 

Tel:  
 

Sitio web:  
www.leeds.ac.uk/internationalstudents 
E-mail: lydia.robinson@ncl.ac.uk 
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QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON 
 

 Se becará a los estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, en las siguientes escuelas: School of Business and Management, School of Economics and 
Finance, School of English and Drama, School of Languages, Linguistics and Film, School of Geography, School of 
History, School of Law, School of Politics and International Relations, School of Biological and Chemical Sciences, 
School of Electronic Engineering and Computer Science, School of Engineering and Materials Science, School of 
Mathematical Sciences, School of Physics and Astronomy así como los siguientes Insitutos académicos Barts Cancer 
Institute, The Blizard Institute, Institute of Dentistry, Institute of Health Sciences Education, William Harvey Research 
Institute, Wolfson Institute of Preventive Medicine de QMUL. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022.  
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante; y 
proporcionará u apoyo económico mensual hasta por 1 año para maestrías y hasta por 3 años para 
doctorados.  
 

QUEEN MARY 
UNIVERSITY OF 

LONDON 

 
Apoyará con un 30% de descuento de la colegiatura estándar a estudiantes internacionales cobrada 
por QMUL o cobrará la cantidad máxima especificada en la convocatoria correspondiente del 
CONACYT hasta por 1 año para estudiantes de maestría y hasta por 3 años para estudiantes de 
doctorado en las escuelas participantes.  
 

 
DATOS DE CONTACTO 

Meghan Harper 
International Officer (Latin 
America, North America, 
Turkey)   

International Office 
Marketing and 
Communications 
Queen Mary University of 
London 
Mile End Road 
London E1 4NS 

Tel: 44(0) 20 7882 6523 
 

Sitio web: www.qmul.ac.uk 
E-mail: 
Meghan.Harper@qmul.ac.uk 
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QUEEN´S UNIVERSITY AT BELFAST  
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, impartidos en QUB.  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2023. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual, hasta por 1 año para maestría y por 3 años para 
Doctorado.  
 

QUEEN´S 
UNIVERSITY AT 

BELFAST 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura estándar hasta por 1 año para estudiantes 
de maestría y hasta por 3 años para todos los estudiantes de doctorado. Para los programas de 
doctorado, la colegiatura de primer año antes de la aplicación del descuento deberá ser la misma 
que se pague cada año que dure el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Postgraduate Centre 
 

Queen´s University of Belfast 
Belfast BT7 1 NN 
Northern Ireland, 
 

Tel: 00 44 28 90 97 2585 
 

Sitio web: www.qub.ac.uk 
E-mail: pg.centre@qub.ac.uk 
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ROBERT GORDON UNIVERSITY 
 
 

 Se becarán a los estudiantes inscritos en programas de Maestría y de Doctorado, dependiendo de la convocatoria en 
la que participe el aspirante, impartidos en la Universidad Robert Gordon. 

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2021. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual, hasta por 1 año para maestría y por 3 años para 
Doctorado.  
 

ROBERT GORDON 
UNIVERSITY 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura internacional hasta por 1 año para estudiantes 
de maestría y hasta por 3 años para los estudiantes de doctorado. Para los programas de Doctorado 
la colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento deberá ser la misma a la de cada 
año que dure el doctorado.    
No se cobrarán cuotas adicionales a las detalladas previamente a cada estudiante. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Julie Anderson 
Regional Manager 

Robert Gordon University, 
Schoolhill, Aberdeen, AB10 
1FR, 
United Kingdom.  
 
 

Tel: 44  0 1 22426 2223 Sitio web: 
http://www.rgu.ac.uk/ 
 
e-mail: j.anderson11@rgu.ac.uk  
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THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCES  
 
 

 Se becarán hasta 15 estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en 
la que participe el aspirante.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2023. 
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual por 1 año para maestrías y hasta por 3 años para 
doctorados.  
 

THE LONDON 
SCHOOL OF 

ECONOMICS AND 
POLITICAL 
SCIENCE 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 
años para de Doctorado. 

  
 

DATOS DE CONTACTO  
Cat Todd  
Deputy Manager 

Financial Support  
LSE 

Tel 0207 955 7155 Sitio web: 
www.lse.ac.uk/financialsupport  
E-mail: 
C.Todd@lse.ac.uk 
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THE UNIVERSITY OF EDINBURGH         
 

 Se becará a los estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual por 1 año para maestrías y hasta por 3 años para 
doctorados.  
 

THE UNIVERSITY 
OF EDINBURGH         

 
Apoyará con un descuento del 30% en la colegiatura estándar hasta por 1 año para maestría y hasta 
por 3 años para doctorado. Para los programas de doctorado el monto de la colegiatura en el primer 
año ates del descuento será el mismo que se cobrará cada año durante el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO  
Scott Bennett 
International Projects and 
Partnerships Manager  

University of Edinburgh. 
International Office, 
33 Buccleuch Place, 
Edinburgh. 
EH8 9JS 
Scotland,  
United Kingdom. 
 

Tel: +56 2 2594 7416 
 

Sitio web: 
www.ed.ac.uk/studying/international 
E-mail: LATAMenquiries@ed.ac.uk  
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THE UNIVERSITY OF MANCHESTER 
 
 

 Se becará a los estudiantes inscritos en los programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, impartidos por la Universidad de Manchester en la Facultad de Ciencias Médicas y 
Humanas, Facultad de Ciencias de la Vida y la Facultad de Humanidades (excluyendo el DBA).  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y pagará 
un apoyo económico mensual hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años del Doctorado.    
  

THE UNIVERSITY 
OF MANCHESTER 

 
Para los programas de Maestría apoyará con un descuento de 25% sobre la colegiatura hasta por 1 
año.  
Para los programas de Doctorado apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura estándar 
hasta por 3 años. La colegiatura del primer año antes del descuento será la misma a la que se pague 
cada año que dure el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Fiona Brown 
Head of International Office 

Rutherford Building, 
Coupland Street  Oxford 
Road Manchester M13 9PL 
 

Tel: 44 161 275 7340 
 

Sitio web:  
https://www.manchester.ac.uk/ 
E-mail: flb@manchester.ac.uk  
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THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD 
 
 

 Se becarán a los estudiantes inscritos en programas de Maestría y de Doctorado, dependiendo de la convocatoria en 
la que participe el aspirante, impartidos en The University of Sheffield. 

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Cubrirá la colegiatura de acuerdo al tabulador publicado en la convocatoria participante y 
proporcionará el apoyo económico mensual y el apoyo para seguro médico hasta por 1 año para 
maestrías y hasta por 3 años para doctorados. 
  

THE UNIVERSITY 
OF SHEFFIELD 

 
Cobrará la colegiatura con el 30% de descuento hasta por 1 año para estudiantes de maestría y hasta 
por 3 años para estudiantes de doctorado. Para los programas de Doctorado el importe de la 
colegiatura cobrada en el primer año antes del descuento, será el mismo que se cobrará cada año 
durante el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Anita Sandham 
Regional Manager 

Level 1, The Arts Tower 
Western Bank 
Sheffield 
S10 2TN 

Tel: +44(0) 114 222 8025 Sitio web: 
https://www.sheffield.ac.uk/global 
e-mail: 
anita.sandham@sheffield.ac.uk 
 

 
 

Regresar al Menú 
 
 
 
 

https://www.sheffield.ac.uk/global
mailto:anita.sandham@sheffield.ac.uk


 

 

 
THE UNIVERSITY OF WARWICK   
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en los programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, impartidos en la Universidad de Warwick. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante, y 
proporcionará un apoyo económico mensual hasta por 1 año para maestrías y hasta por 3 años para 
doctorado. 
 

THE UNIVERSITY 
OF WARWICK   

 
Cobrará la colegiatura con un 30% de descuento hasta por 1 año para maestrías y hasta por 3 para 
doctorados. Para los programas de doctorado el importe de la colegiatura cobrada en el primer año 
antes del descuento será el mismo que se cobrará cada año que dure el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Ms Maria de la Pisa 
 

SROAS 
University of Warwick 
University House 
Coventry 
CV4 8UW 
 

Tel: 44 0 24 761 50467 Sitio web: www.warwick.ac.uk 
www.warwick.ac.uk/go/international 
E-mail:  
m.delapisa@warwick.ac.uk 
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UNIVERSITY COLLEGE LONDON  
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Doctorado (MPhil/PhD research) y Maestría (Taught), dependiendo 
de la convocatoria en la que participe el aspirante. 

 Las escuelas/facultades participantes del descuento para programas de Maestría o Doctorado profesionalizantes 
(Taught) son Engineering Sciences, Barlett Faculty of Built Environment, Mathematics and Physical Sciences, Institute 
of Education, Arts and Humanities, Social and Historical Sciences, Laws, Brain Sciences, Division of Surgery and 
Interventional Science.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre 2022. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura y un apoyo económico mensual de acuerdo a los tabuladores publicados en la 
convocatoria participante, hasta por 1 año para Maestrías y hasta por 3 años para Doctorado.     
                                                                 

UNIVERSITY 
COLLEGE LONDON 

 
Apoyará con un 30% en la reducción de la colegiatura hasta por 3 años para Doctorados (en 
investigación). Para estos programas UCL apoyará al estudiante en buscar fuentes alternas de 
financiamiento para cubrir diferencias en la colegiatura.  
Apoyará con un 30% de descuento hasta por 1 año para Maestrías (Taught Masters) y hasta por 3 años 
para PhD en las facultades arriba mencionadas. 
 

 
El estudiante deberá cubrir las diferencias entre el descuento y la aportación de CONACYT a la colegiatura cobrada por la 
universidad, o cualquier otra cuota (student fees) en caso de que estas apliquen.  
 

DATOS DE CONTACTO 
Yasmin Hossain 
Senior Liaison & 
Recruitment Officer 

Gower Street, London, 
WC1E 6BT 

Tel: +44 (0) 20 76126104 Sitio web: 
https://www.ucl.ac.uk/prospective-
students/international/ 
 
E-mail: yasmin.hossain@ucl.ac.uk 
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UNIVERSITY OF ABERDEEN 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, en la Facultad de Ciencias Físicas, Facultad de Artes y Ciencias Sociales, Ciencias de la Vida y 
Medicina de University of Aberdeen. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores de la convocatoria participante y el apoyo 
económico mensual hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años para Doctorado.     
                 

UNIVERSITY OF 
ABERDEEN 

 
Apoyará con un 25% de descuento sobre la colegiatura estándar más baja hasta por 1 año para todos 
los estudiantes de Maestría y hasta por 3 años para todos los estudiantes de Doctorado. Para los 
programas de Doctorado la colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento deberá 
ser la misma a la que se pague cada año que dure el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Sandra Silva 
International Officer, Americas. 
E-mail: 
sandra.silva@abdn.ac.uk 

University of Aberdeen  
King's College 
Aberdeen AB24 3TU 
Scotland 

Tel: 44 (0)1224 274563 Sitio web: 
http://www.abdn.ac.uk/ 
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UNIVERSITY OF BATH 
 
 

 Se becarán estudiantes de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, 
inscritos en la University of Bath. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y un 
apoyo económico mensual hasta por 3 años.   
 

UNIVERSITY OF 
BATH 

 
Apoyará con un 25% de descuento en la colegiatura hasta por 1 año para maestrías y hasta por 3 años 
para doctorados.   
 

 
 
El estudiante deberá cubrir los "bench fees" y buscará su financiamiento para el 4 año si este fuese necesario. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Louise Andrews 
(International Relations 
Office) 

International Office 
Wessex House 2.15, 
University of Bath. 
Bath BA2 7AY, 
United Kingdom. 
 

Tel: 44 0 1225 384383 
 

Sitio web: 
www.bath.ac.uk/study 
E-mail:  
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UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
 
 

 Se becarán estudiantes de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, 
inscritos en la University of Birmingham. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2023.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y un 
apoyo económico mensual hasta por 3 años.   
 

UNIVERSITY OF 
BIRMINGHAM 

 
Apoyará con un 30% de descuento en la colegiatura hasta por 1 año para maestrías y hasta por 3 
años para doctorados.   
 

 
 
El estudiante deberá cubrir los "bench fees" y buscará su financiamiento para el 4 año si este fuese necesario. 
 
 

DATOS DE CONTACTO  
Ruth Foster 
International Officer 
(North America & Latin 
America) 
E-mail: r.foster.1@bham.ac.uk  

University of Birmingham, 
Edgbaston, Birmingham  
B15 2TT 
United Kingdom 
 

Tel: 44 0 121 414 7037 
 

Sitio web: 
www.birmingham.ac.uk  
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UNIVERSITY OF BRISTOL 
 
 

 Se becarán estudiantes de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que participe el aspirante, 
inscritos en la Universidad de Bristol.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y un 
apoyo económico mensual hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años para Doctorado.    
                  

UNIVERSITY OF 
BRISTOL 

 
Apoyará con un 30% de descuento en la colegiatura hasta por 1 año para Maestría y hasta por 3 años 
para Doctorado.  Acepta pagar la colegiatura y manutención para el 4to año de estudios si este fuese 
necesario para los estudiantes de Doctorado.  
 

 
 
El estudiante cubrirá los “bench fees” cuando estos apliquen.  
 
 

DATOS DE CONTACTO 
David Thomas 
Latin America 
Representative 
University of Bristol 

Paseo de la Reforma No 
42, Piso 1, Oficina A-106, Col 
Centro, Del Cuauhtémoc, 
CP 06010, Mexico DF 

Tel: 52 55 52939803 
 

Sitio web: 
http://www.bristol.ac.uk/international/  
E-mail: david.thomas@bristol.ac.uk  
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UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
 
 

 Se becarán estudiantes de Doctorado inscritos en cualquiera de los Colegios de University of Cambridge.  
 El número de plazas disponibles para este convenio se define cada año entre ambas instituciones.  
 Este convenio estará vigente hasta septiembre de 2020. 

 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará colegiatura del 60% por cada estudiante de forma anual hasta por 3 años, la cantidad a cubrir 
no podrá exceder la establecida en su Carta de Asignación de Beca. Proporcionará también un apoyo 
económico mensual de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante hasta por 
3 años. 
 

UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE 

 
Por medio del Cambridge Commonwealth European and International Trust (CCEIT), proporciona el 
40% de la colegiatura por año y contribuirá con un suplemento al apoyo económico mensual para 
elevar el nivel otorgado por el CONACYT por un máximo de 3 años. 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Sue Osterfield  
Deputy Director  
 

Cambridge Commonwealth 
Trust & Cambridge Overseas 
Trust  
53-54 Sidney Street,  
Cambridge CB2 3HX, 
United Kingdom.  
 

Tel: 44 (0)1223-76-0616  
 

Sitio web: 
www.cambridgetrusts.org 
E-mail: 
Sue.Osterfield@admin.cam.ac.uk 
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UNIVERSITY OF GLASGOW 
 
 

 Se becará a los estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, de University of Glasgow.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual hasta por 1 año para maestría y por los 3 primeros años 
del Doctorado. La diferencia entre la colegiatura con descuento y la aportación de CONACYT deberá 
ser cubierta por el estudiante.  
                                                                          

UNIVERSITY OF 
GLASGOW 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura estándar publicada hasta por 1 año para todos 
los estudiantes de maestría y hasta por 3 años para los estudiantes de doctorado. En caso de requerir 
un 4to año el estudiante deberá buscar fuentes alternas de financiamiento.  
No se cobrarán cuotas adicionales a las detalladas previamente a cada estudiante. 
  

 
El estudiante cubrirá los “bench fees” cuando estos apliquen. 
 

DATOS DE CONTACTO 
Jo Power, 
Senior International Officer, 
Latin America, 
Marketing, Recruitment & 
International Office 

71 Southpark Avenue 
University of Glasgow 
Glasgow G12 8QQ 

Tel: 44 (0) 141 330 8780 
 

Sitio web: www.gla.ac.uk 
E-mail: 
jo.power@glasgow.ac.uk 
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UNIVERSITY OF LEEDS 
 
 

 Se becarán los estudiantes inscritos en los programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, impartidos por la Universidad de Leeds.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022. 
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual, así como apoyo para seguro médico hasta por 1 año 
para maestrías y hasta por 3 años para doctorado.  
 

UNIVERSITY OF 
LEEDS 

 
Cobrará la colegiatura con un 30% de descuento hasta por 1 año para Maestrías y hasta por 3 años 
para Doctorados. Para los programas de Doctorado el importe de la colegiatura cobrado en el primer 
año antes del descuento será el mismo que se cobrará cada año que durante el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Doug W Pearce 
Head, International 
Student Recruitment 

International Office, 
University of Leeds, 
LEEDS 
LS2 9JT UK. 
 

Tel: 44 (0) 113 3433972   
 

Sitio web:  
www.leeds.ac.uk/internationalstudents 
E-mail: d.w.pearce@leeds.ac.uk 
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UNIVERSITY OF LIVERPOOL 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, impartidos por la Universidad de Liverpool.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2020.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura conforme a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
pagará un apoyo económico hasta por 1 año para estudiantes de maestría y hasta por 3 años para 
estudiantes de doctorado. 
 

UNIVERSITY OF 
LIVERPOOL 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura estándar más baja publicada hasta por 1 
año para todos los estudiantes de Maestría y hasta por 3 años para todos los estudiantes de 
Doctorado. Para los programas de doctorado la colegiatura del primer año antes de la aplicación 
del descuento deberá ser la misma a la que se pague cada año que dure el doctorado. No se 
cobrarán cuotas adicionales a las detalladas inicialmente.  
                                                                                          

 
 

DATOS DE CONTACTO  
Rohit Kumar  
 

Student Recruitment and 
Admissions Office                                                                                                      
University of Liverpool  
  

Tel:  Sitio web: 
www.liv.ac.uk/international 
E-mail: 
rameroh@liverpool.ac.uk 
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UNIVERSITY OF NOTTINGHAM  
 
 

 Se becarán a los estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, de la Universidad de Nottingham.  

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021.  
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual hasta por 3 años para Doctorado y hasta por 1 año para 
Maestrías.   
 

UNIVERSITY OF 
NOTTINGHAM 

 
Apoyará con un 30% de descuento en la colegiatura estándar publicada hasta por 1 año para 
estudiantes de maestría y hasta por 3 años para estudiantes de doctorado. Para estudiantes de 
Doctorado, la colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento será la misma que se 
pague por cada año que dure el doctorado.  
No cobrara cuotas adicionales a las detalladas inicialmente. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Emma Palfreyman 
International Relations 
Officer- Americas 
 
 

International Office 
The University of 
Nottingham 
C Floor, YANG Fujia Building 
Jubilee Campus, Wollaton 
Road 
Nottingham, NG8 1BB, UK 

Tel: 44 (0) 115 846 7041 
 

Sitio web: 
www.nottingham.ac.uk 
E-mail:  
E.Palfreyman@nottingham.ac.uk 
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UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON  
 
 

 Se becarán todos los estudiantes inscritos en programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en 
la que participe el aspirante, de la Universidad de Southampton.  

 Este convenio está en el proceso de renovación. 
       
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a los tabuladores publicados en la convocatoria participante y 
proporcionará un apoyo económico mensual hasta por 1 año para estudiantes de maestría y por los 
primeros 3 años para los estudiantes de doctorado. 
 

UNIVERSITY OF 
SOUTHAMPTON 

 
Apoyará con un 25% de descuento en la colegiatura para todos los estudiantes de maestría hasta 
por 1 año y hasta por 3 años para todos los estudiantes de doctorado. Para los programas de 
doctorado la colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento deberá ser la misma a 
las que se pague cada año que dure el doctorado.  
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Cecilia Valdenea 
Marketing and 
Recruitment Officer (Latin 
America) 
 
Sian Steggles 

International Office 
University of Southampton 
Highfield 
Southampton 
SO17 1BJ 
UK 

Tel: 44 23 80 59 40 66  
 

Sitio web: 
www.southampton.ac.uk/international 
E-mail : 
S.Sandford@southampton.ac.uk 
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UNIVERSITY OF SUSSEX 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en los programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, impartidos en la Universidad de Sussex.  

 Este acuerdo estará vigente hasta diciembre de 2023. 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y el apoyo 
económico mensual y hasta por 1 año para estudiantes de maestrías y hasta por 3 años para 
estudiantes de doctorado.       
 

UNIVERSITY OF 
SUSSEX 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura estándar publicada para todos los 
estudiantes de maestría hasta por 1 año y hasta por 3 años para estudiantes de doctorado. Para los 
programas de doctorado la colegiatura del primer año antes de la aplicación del descuento deberá 
ser la misma cada año mientras dure el Doctorado.  
No se cobrarán cuotas adicionales a las detalladas inicialmente. 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Luis Ananguren 
Gerente Regional Americas 
 

American Express 
Community Stadium, Level 
2 
North Stand,  
Village Way 
Brighton,  
BN1 9BL,  
United Kingdom 

Tel.: 44(0)1273 87 2833 
 

Sitio web: 
www.sussex.ac.uk/international 
E-mail: 
l.ananguren@sussex.ac.uk 
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UNIVERSITY OF YORK 
 
 

 Se becarán estudiantes inscritos en los programas de Maestría y Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la que 
participe el aspirante, impartidos en la Universidad de York. 

 Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2021.  
 
 

APORTACIONES DE LAS PARTES 

CONACYT 

 
Pagará la colegiatura de acuerdo a tabuladores publicados en la convocatoria participante y un 
apoyo económico mensual, hasta por 1 año para maestrías y hasta 3 años para doctorado.         
                        

UNIVERSITY OF 
YORK 

 
Apoyará con un 30% de descuento sobre la colegiatura estándar hasta por 1 año para estudiantes de 
Maestría y hasta por 3 años para estudiantes de doctorado.  
No cobrará cuotas adicionales para los programas de Maestría y Doctorado a los detallados 
inicialmente. 
 

 
 
La diferencia entre el 30% de descuento y el apoyo otorgado por CONACYT deberá ser cubierta por el estudiante.   
 
 

DATOS DE CONTACTO 
Jenny González Hogg 
International Officer for Latin 
America 
 

University of York  
Heslington 
YO10 5 DD, UK 
 

Tel: 44 19 0432 2674 Sitio web: 
http://www.york.ac.uk/ 
E-mail:  
jenny.hogg@york.ac.uk 
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KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 
 

 Se becarán estudiantes aceptados e inscritos en los programas de Doctorado, dependiendo de la convocatoria en la 
que participe el aspirante, impartidos en  KTH Royal Institute of Technology  

  Este convenio estará vigente hasta diciembre de 2022.  
 

 
APORTACIONES DE LAS PARTES 

 
 

CONACYT 

 
Proporcionará hasta 4 años de apoyo económico mensual y seguro médico de acuerdo a los 
tabuladores publicados en la convocatoria participante.         
                                                                         

 
KTH 

ROYAL INSTITUTE 
OF TECHONOLOGY 

 

 
Apoyará con la colegiatura y cualquier otra cuota por el tiempo que dure el Doctorado.  

 
 

DATOS DE CONTACTO 
Hans Lundin 
Regional Adviser for Latin 
America 

KTH Royal Institute of 
Technology 
University Administration 
International Relations Office 
Brinellvägen 8, SE-100 44 
Stockholm, Sweden 

Tel.: 46-8-7906953 
 

Sitio web: 
http://www.khai.edu/efc/ 
www.kth.se/brazil 
E-mail: halundin@kth.se 
kth-brazil@kth.se 
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