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El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y el COMECyT

A los estudiantes de excelencia con domicilio en el Estado de México que acrediten su inscripción en alguna de las instituciones públicas de educación 
superior y las privadas que se indican en las bases de esta convocatoria, ubicadas dentro del territorio estatal para participar en el programa                                                                                            

Conforme a las siguientes                                                                                            

I. OBJETIVO:

General: Fortalecer la formación académica de los alumnos de excelencia a través del 
otorgamiento de becas para que estudien en el extranjero.

II. ESTADÍAS

Las estadías tendrán una duración variable que corresponde a la modalidad y disciplina que el 
aspirante elija de acuerdo al perfil académico de su formación profesional en los niveles de 
licenciatura y posgrado.

España Técnico
(español)

Universidad de Mondragón Técnico formativo en diversas 
áreas del conocimiento 

Universidad Complutense
de Madrid  

Técnico formativo en diversas 
áreas del conocimiento 

España Estadías
(español)

Residencia y estadías en  
Proyectos de investigación 

Universidad Complutense
de Madrid  

Universidad Politécnica de 
Madrid  

Argentina Técnico
(español)

Universidad de Buenos Aires
Sistemas embebidos (dispositivos 

de control autónomo)

Corea del Sur Técnico
(inglés)

Universidad Nacional de 
GyeongSang

Curso de AFDEX - Curso de diseño 
mecánico por computadora 

Malasia Técnico
(inglés)

Universidad Nacional de 
Malasia 

Diversas áreas del conocimiento 

Brasil
Técnico 

(Portugués)
Universidad Federal de

Ouro Preto 
Tópicos de ingeniería eléctrica e 

industrial y Cultura brasileña 

E.U.
Estadías 
(Inglés)The Washington Center  

Estadías en organizaciones y
empresas de Washington D.C.

Inglaterra
Perfeccionamiento

(inglés)

Churchill House 

Irlanda Malvern House  

Perfeccionamiento del idioma 
Inglés acorde a nivel de dominio 

de cada estudiante 

Costa Rica Técnico
(español)

Universidad de Costa Rica Biología

Técnico
(español)

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Fundamentos de inteligencia de 
negocios, Gestión de procesos
de negocio, Gestión estratégica

y E-Business Chile

Perú

Técnico
(español)

Universidad Central de Chile 
Curso internacional de técnicas 
quiroprácticas tensoactivas del 

esqueleto apendicular

Técnico
(español)

Universidad Alas Peruanas  
Modelos de intervención 

gerontológica: Comunidad y 
envejecimiento 

Técnico
(español)

Universidad Técnica Federico 
Santa María 

Curso de logística y cadena de 
suministros

Técnico
(español)

Universidad Nacional
de Ingeniería 

Diplomado de Gestión en
seguridad de la información 

China
Universidad Tianjin de Ciencia 

y Tecnología   
Logística  y administración  

Técnico
(inglés)

Técnico
(inglés)

Universidad de Jianghan Acupuntura   

Tipo de curso
(idioma)

CursoPaís Universidad

III. DE LOS PARTICIPANTES:

Que se encuentren cursando a partir del octavo y hasta el décimo semestre; o, en su caso, del décimo 
al duodécimo cuatrimestre.
Públicas: Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Estatales, Intercultural del Estado de México, 
Mexiquense del Bicentenario, Tecnológicos de Estudios Superiores descentralizados, Autónoma 
del Estado de México, Autónoma Chapingo, Facultades de Estudios Superiores de la UNAM, 
Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad 
Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, Institutos Tecnológicos federales, Escuelas 
Normales, Unidades Académicas de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado de México, 
Centros de Actua-lización del Magisterio en el Estado de México, Conservatorio de Música y Escuelas 
de Bellas Artes.
Privadas: en todos los campus de la Universidad Tecnológica de México, Universidad del Valle de 
México, Universidad Anáhuac, Universidad Mexicana, Universidad Univer Milenium, Universidad de 
Ixtlahuaca CUI, A.C., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 
Privada del Estado de México, Universidad IUEM S. C., Universidad ETAC, Universidad Ecatepec, 
Universidad Bancaria de México, Escuela Bancaria y Comercial, Centro de Estudios Superiores 
Azteca, Universidad INACE, Colegio Mexiquense Universitario, Universidad La Salle Nezahualcóyotl, 
A.C., Campus Universitario Siglo XXI, Universidad de Cuautitlán y Universidad Lucerna.

Posgrado
Estudiantes de nivel superior (licenciatura), que hayan egresado en los ciclos escolares 2012-2013, 
2013-2014 y 2014-2015 y beneficiados con beca al extranjero en el marco de las Acciones por la 
Educación en los años 2012, 2013 y 2014.
Universidades Tecnológicas, Politécnicas, Estatales, Intercultural del Estado de México, Mexiquense del 
Bicentenario, Tecnológicos de Estudios Superiores descentralizados, Escuelas Normales, Unidades 
Académicas de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado de México, Centros de Actualización 
del Magisterio en el Estado de México, Conservatorio de Música y Escuelas de Bellas Artes.

IV. DEL TIPO DE APOYO

La totalidad del curso será cubierta por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría 
de Educación, la Secretaría de Salud y el COMECyT, consistirá en una beca económica para:
a) Costos de los programas de estudio.
b) Hospedaje y alimentación.
c) Boletos de avión, viaje redondo.
d) Seguro de viaje.
e) Apoyo para gastos personales.
f) Una laptop para quienes no hayan recibido este estímulo.

 
V. DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES 
     Y DOCUMENTOS A PRESENTAR

Requisitos:
a) Elaborar y enviar solicitud dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de México, que 
incluya exposición de motivos al correo electrónico eruviel.avila@edomex.gob.mx 

b) Registrar su solicitud por medio electrónico en la página www.edomexico.gob.mx/educacion
c) Ser originario o con vecindad en el Estado de México.
d) Ser alumno regular y no tener adeudos de ningún tipo en la institución educativa en la que se    
 encuentra inscrito y/o con los programas de apoyo a la educación del Gobierno del Estado de   
 México. 
e) Tener promedio general acumulado desde el inicio de su formación profesional de 9.0 o escala   
 equivalente para carreras de ingeniería o de ciencias de la salud, y de 9.5 o escala equivalente para  
 las demás carreras, incluyendo las ingenierías con perfil económico administrativo.
f) Llenar debidamente el formato de solicitud, que le será entregado por el responsable del programa  
 de su institución educativa.
g) Cubrir los requisitos establecidos por el Comité de Premiación del programa.
h) Para becas de posgrado, los requisitos serán establecidos de acuerdo con los lineamientos que   
 para el efecto establezca el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) y que se   
 harán del conocimiento con la oportunidad requerida.
i) Becarios de  la secretaría de Salud.
j)    Los beneficiarios colaborarán como promotores de la Convivencia Escolar Armónica en sus    
 comunidades en coordinación con la estructura del Gabinete Regional.
k)    participarán en pláticas para relatar su experiencia y motivar a otros estudiantes a ser alumnos de  
 Excelencia.
Las instituciones educativas participantes deberán remitir la documentación de los interesados en 
obtener la Beca al Extranjero a la Unidad de Servicio Social, en tiempo y forma, quienes darán 
continuidad al registro, para que el Comité de Premiación valide y autorice la asignación de los 
apoyos a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación.

VI.  DE LA APERTURA Y EL CIERRE

La presente convocatoria estará en vigor a partir de su publicación y hasta diciembre de 2015.

VII.   DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS E INFORMACIÓN 

Los resultados e información se podrán consultar en la página de Facebook del Gobierno del Estado 
de México: https://www.facebook.com/edomexinforma, en medios de comunicación de circulación 
nacional y en lugares visibles de cada institución, para dar cumplimiento con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.

VIII.  DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS

Las becas serán entregadas de acuerdo con el programa de estancias en el extranjero de los estudiantes 
beneficiados.
Los apoyos se entregarán una vez que los participantes hayan cubierto el total de los requisitos en la 
presente convocatoria, y los previstos por el país y por las instituciones en el extranjero.
Las mejores exposiciones de motivos, cuya selección estará a cargo de un jurado calificador, serán 
publicadas en una memoria del Programa y merecedoras de un estímulo especial.  

IX. ASUNTOS NO PREVISTOS

Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto conforme a las reglas de 
operación del presente programa y, en su caso, por el Comité de Premiación.
Las resoluciones que determine el Comité de Premiación serán definitivas e inapelables.

A T E N T A M E N T E

      EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL                  
                                                                             EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

Toluca, Estado de México, enero de 2015.

Becarias y Becarios de Excelencia 2015
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http://www.edomex.gob.mx/educacion
Pide y busca más información en:

/edomexinforma
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