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La Fundación Heinrich Böll México, 
Centroamérica y el Caribe y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), convocan 
al Programa de Becas Sur Place, para cursar 
estudios de maestría en México.

www.mx.boell.org

El Colegio de México (Colmex)
• Demografía
• Estudios Urbanos
• Estudios de Género

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) 
• Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentables

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso)

• Ciencias Sociales
• Gobierno y Asuntos Públicos
• Población y Desarrollo

Instituto de Estudios Dr. José María Luis Mora
• Sociología Política 
• Estudios Regionales
• Cooperación Internacional para el Desarrollo

Universidad de Guadalajara
• Comunicación
• Ciencias en Manejo de Recursos Naturales

Todas las maestrías están incorporadas al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT. 

Los postulantes deben comunicarse directamente con 
la coordinación de la maestría de su preferencia, para 
realizar los trámites de inscripción en la misma. 

Es requisito indispensable contar con la aceptación de 
la universidad para poder disfrutar de la beca. 

La beca es para el año en que se solicitó. No se pueden 
dejar en espera para el próximo año.
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Universidad Nacional Autónoma de México
• Antropología
• Bibliotecología y Estudios de Información
• Ciencias de la Tierra
• Ciencias de la Comunicación
• Ciencas del Mar y Limnología
• Ciencias Políticas y Sociales
• Economía
• Estudios Latinoamericanos
• Geografía
• Ingeniería en Energía
• Relaciones Internacionales

Universidad Autónoma Metropolitana 
• Ciencias Antropológicas
• Comunicación y Política
• Desarrollo Rural
• Estudios de la Mujer

Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH)

• Historia y Etnohistoria
• Antropología Social

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologia Social (CIESAS):

• Antropologia Social (sólo sedes Distrito Federal 
y Unidad Occidente-Guadalajara)

El Programa está dirigido a nacionales de los 
países siguientes:

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití, República 
Dominicana.

Los requisitos para postular a una beca son 
los siguientes:

• Acreditar la nacionalidad.
• Poseer un nivel de licenciatura o su equivalente. 
• Tener disponibilidad para dedicarse de manera 

exclusiva al programa de maestría.
• Poseer aptitud psico-física para cursar los 

estudios proyectados.
• Realizar los trámites de aceptación a la 

maestría correspondiente.

La Fundación no establece un límite máximo de 
edad para postularse. 

La beca que otorga la Fundación sólo podrá ser 
concedida si la persona que aspira a ella es aceptada 
por la universidad en la maestría seleccionada. 

MaestríasRequisitos La beca otorga
La beca consiste en el pago de la manutención
durante el tiempo que dure la maestría, pago del 
boleto aéreo redondo, un pago único para gastos de 
instalación, el pago de la prórroga migratoria anual 
y el seguro médico.

En el caso de beca familiar (sólo a mujeres con hijos/
as menores de 12 años) se les apoyará con un monto 
adicional a dos de sus hijos/as.

El monto para manutención mensual y el seguro 
médico durante los estudios se obtienen mediante el 
apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), organismo público descentralizado 
mexicano.

La fecha límite para recibir las 
solicitudes es el 31 de mayo de 2014.


