
 



 
 

 

 

Requisitos para Becas de Posgrado en el Extranjero 

Elegibilidad: Profesionistas mexicanos egresados del nivel licenciatura, especialización o maestría que 
radiquen en el Estado de Sonora, que deseen realizar o ya estén cursando estudios de doctorado o 
maestría en instituciones extranjeras de calidad internacional cuyo programa de estudios se ubique dentro 
de alguna de las siguientes áreas: 

- Aeroespacial 
- Automotriz 
- Agroindustrial 
- Tecnologías de la Información 
- Energías Renovables 
- Altas Tecnologías (Biotecnología, Nanotecnología, Robótica y Óptica) 

 
Directrices para presentación de solicitud de beca 

1. Llenado de formato electrónico de solicitud de beca en el portal de Conacyt 
2. Presentación de expediente físico  

Documentación académica 
- Impresión de formato de solicitud (dos tantos) 
- Resumen experiencia profesional 
- Resumen servicio comunitario (no es obligatorio) 
- Carta de aceptación oficial definitiva emitida por la Universidad donde se pretende realizar estudios 
- Información sobre el programa de posgrado seleccionado 
- Documento oficial que especifique el idioma en que se  imparte el posgrado 
- Documento que consignen los costos de colegiatura e inscripción anuales 
- Para doctorados, presentar anteproyecto de investigación 
- Tres cartas de recomendación (formato Conacyt) 
- Copia certificado oficial de idioma (Toelf) 
- Copia título o acta de examen profesional 
- Copia certificado oficial de calificaciones del grado académico inmediato anterior (promedio minimo 

de 8.0) 
- Carta de apoyo sector interesado en su proyecto académico 
- Carta incorporación al Estado al culminar su posgrado 

Documentación administrativa 
- Copia de identificación oficial 
- Copia de CURP 
- Copia de matrimonio y/o acta de nacimiento de hijas/hijos menores de 18 años (de ser el caso) 
- Carta de reconocimiento (en caso de haber sido becado por Conacyt anteriormente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Observaciones 

Objetivo: Ofrecer apoyos para la formación a nivel doctorado o maestría de profesionistas 
sonorenses, con el fin de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación del 
Estado y contribuir a su desarrollo. 
 
Montos de apoyo de la beca por parte de Conacyt: 
Colegiatura: Hasta 300,000.00 pesos anuales 
Manutención: Alrededor de 1,000 dólares mensuales  
Seguro médico: 750 dólares anuales 

 

Fundamento Jurídico 

Numeral 9 (Promover el otorgamiento de becas para estudio de educación superior, 
preferentemente de posgrado, en áreas científicas y tecnológicas en el país y en el extranjero) 
Artículo 11 (Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones) 
Capitulo I.- De la Naturaleza, Objeto y Atribuciones del Consejo, TÍTULO TERCERO, de la Ley 
Núm. 78 de Fomento a la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de 
Sonora. 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


