
 
 
 
 
 

 
HOJA DE RUTA PARA OBTENER UNA BECA DE POSGRADO 

IICA-CONACYT EN MEXICO 
 
 

1. Abrir página web del IICA www.iica.int ir al apartado de becas (CANDIDATO) 
 

2. Leer toda la documentación que se presenta y asegurarse que reúne las condiciones 
requeridas (CANDIDATO) 

 
3. Llenar el formulario de aplicación completo, si no le deja llenarlo es que le falta 

información, asegurarse que contesta todas la información requerida (CANDIDATO). 
 

4. Al completar el formulario este va directamente a la Unidad de Becas del IICA 
(CANDIDATO) 

 
5. La unidad de becas del IICA recibe el formulario, estos son evaluados mensualmente y 

los candidatos son analizados por el comité de selección del IICA (IICA) 
 

6. Si el candidato es PRESELECCIONADO, se enviara una notificación al interesado, con 
copia a la oficina del IICA en su país y a la Universidad a la cual desea asistir (IICA). 

 
7. Una vez PRESELECCIONADO el candidato debe entrar en la página web de la 

Universidad de su preferencia para informarse acerca de la misma y del área en la cual 
va a desarrollar su posgrado. Debe comunicarse directamente con la Universidad para 
averiguar cuáles son los requisitos que se requieren para su admisión como 
estudiante de posgrado. Estos requisitos y exigencias varían  en las diferentes 
Universidades, por lo cual es imperativo que Vd se comunique con ellos 
(CANDIDATO). 

 
8. La persona responsable en la oficina del  IICA en el país del candidato debe contactarlo 

con el fin de prestar cualquier apoyo necesario para guiarlo sobre el procedimiento y 
apoyarlo con las gestiones que se requieran (OFICINA IICA EN PAIS). 

 
9. El candidato debe enviar en forma digital al IICA los recaudos que se solicitan para 

abrir un expediente personalizado. Por ejemplo: copia de títulos, notas de la 
universidad, cartas de referencias etc. (CANDIDATO). 

 
10. Una vez que el candidato tenga conocimiento de los requerimientos necesarios para 

aplicar a la Universidad, documentos legalizados, exámenes (incluido examen de 
inglés TOEFFEL o similar) y entrevistas que tenga que realizar. Debe proceder a 
preparar la documentación lo más rápido posible y enviarla a la Universidad para su 
aceptación. Según el convenio firmado entre el IICA y el CONACYT. La beca solo será 
OTORGADA, una vez que el candidato haya sido admitido por una Universidad 
Mexicana que cuente con el aval del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (Ver 
listado en Pagina becas del IICA) (CANDIDATO). 
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11. Con la carta de admisión de la Universidad y la carta de aceptación al programa de 

becas IICA-CONACYT presentarse en el Consulado de México en su país y solicitar una 
visa de Estudiante Temporal para trasladarse a México (CANDIDATO) 

 
12. Como es de su conocimiento la beca IICA-CONACYT cubre el estipendio mensual que 

otorga dicha institución para los estudiantes en México. El monto de la beca es 
revisado anualmente de acuerdo con el costo de vida, cubre un seguro médico a través 
de la institución mexicana que cubre a los empleados del estado, y cubre el costo de la 
colegiatura para aquellas Instituciones que aparecen en el listado del IICA. LA beca no 
cubre EL VIAJE DE IDA Y VUELTA A MEXICO. (CANDIDATO). 

 
13. Una vez conseguida la visa el candidato podrá viajar a la sede de la Universidad que lo 

ha aceptado para comenzar sus estudios en  los plazos previstos, generalmente el 
inicio de actividades académicas en México es o bien en Enero o en Agosto. 
(CANDIDATO) 

 
14. A su llegada a México acudir a la Universidad y registrarse en  la misma. Con este 

registro acudir a las autoridades migratorias con el fin de conseguir su residencia 
estudiantil permanente en el país conocido como FM3. (CANDIDATO). 

 
15. Con la credencial obtenida ir al banco y abrir una cuenta a su nombre en la cual le 

serán depositado el monto mensual de su beca. ADVERTENCIA: Debido al proceso 
burocrático  puede demorar en recibir su dinero de 2 a 3 meses. En consecuencia debe 
llevar con Vd. suficientes fondos para sobrevivir durante ese periodo. Sin embargo su 
beca será retroactiva al momento de su registro en la universidad por lo cual 
recuperara su dinero (CANDIDATO) 

 
16. Una vez que tenga su credencial FM3 y abra la cuenta bancaria debe presentarse en la 

Universidad con el fin de que la Universidad tramite el pago de su beca a su cuenta con 
el CONACYT. Este trámite lo realiza unicamente la Universidad a fechas señaladas por 
el CONACYT (UNIVERSIDAD). 

 
17. Las Universidades cuentan con un departamento de apoyo a los nuevos estudiantes y 

además se puede conseguir apoyo con el personal del departamento al cual este 
asignado y con su profesor guía (UNIVERSIDAD). 

 
18. De acuerdo con su profesor guía Vd puede tener la oportunidad de trabajar en su tesis 

de grado en su país de origen. Para esta opción tiene que contar con la autorización de 
su profesor guía en Mexico y con financiamiento del CONACYT. Además debe tener un 
profesor guía en su país de origen supervise su trabajo mientras permanezca en el 
mismo(PROFESOR GUIA Y CONACYT) 

 
Esta guía se formuló con el fin de que tenga una clara idea de los pasos a seguir para alcanzar 
su aspiración de superación profesional y que tenga claridad en los procedimientos a seguir. 
Cualquier información adicional la puede conseguir en las oficinas del IICA en los países o en 
la Unidad de becas  becas@iica.int. 
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