
 

 
INSTRUCCIONES PARA SOLICITUD DE BECA 

PROCEDIMIENTOS 

 
Para solicitar una beca a la Fundación Heinrich Böll es 
necesario que revise detenidamente el catálogo de 
programas de maestría para los que la Fundación otorga 
becas, así como los formularios de solicitud. Si está 
interesado o interesada en postular para una beca, tome en 
consideración los siguientes puntos:  
 
1. Complete toda la solicitud, llenando todos los 

formularios y anexando la documentación requerida. 
 
2. Incluya las cartas de recomendación académica, de 

acuerdo al formato proporcionado.  
 
3. Solicite a un facultativo/a que complete el formulario 

de Certificado Médico. 
 
4. Anexe a la solicitud, la fotocopia simple del título de 

estudios universitarios. Tenga en cuenta que es posible 
la universidad le solicite autenticarla en la Embajada de 
México radicada en su país. 

 
5. La descripción de su proyecto de investigación debe 

ser legible y clara, de acuerdo a los requerimientos que 
aparecen en el formulario de solicitud.  

6. No olvide anexar a su solicitud todos los 
documentos requeridos. No incorpore más 

documentación de la solicitada. No incluya documentos 
probatorios. 

 
7. La solicitud puede ser enviada: -vía digital, a través 

del correo margarita.castro@mx.boell.org ó de la página 

www.mx.boell.org -ó por correo postal (normal o 

rápido), -ó entregarse personalmente en las oficinas de 
la Fundación Heinrich Böll, sede México, antes de la 
fecha límite de recepción. 

 
8. Si solicita una beca familiar (sólo mujeres) debe 

señalarlo en el apartado correspondiente de la solicitud. 
 
 
9. Toda vez que las maestrías están incorporadas al 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y 
la beca de la Böll es cofinanciada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt); 
Usted deberá informar en la Universidad 
correspondiente que optará por una beca del Conacyt, 
pues son las universidades quienes se encargan de 
dicho trámite. 

 
10. El Programa de Becas de la Fundación Heinrich Böll 

informará oportunamente la fecha y lugar de las 
entrevistas a los/as solicitantes. 
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FINANCIAMIENTO 
 

El Programa de Becas exige dedicación exclusiva de las 
personas seleccionadas. Todas las maestrías que 
respaldamos son a tiempo completo. Además se trata de 
un programa que no contempla retrasos o repeticiones de 
cursos. 
 
En términos generales, cada beca comprende: un 
estipendio mensual para manutención; seguro médico 
(otorgados por la beca del Conacyt); un pago único para 
gastos de viaje e instalación y pago de la prórroga 
migratoria. El Programa de Becas ofrece un número 
limitado de becas familiares, únicamente para mujeres, que 
financia hasta un máximo de dos hijos/as. 

La asignación de la beca dependerá del dictamen final que 
emita el Comité Académico de Selección y de la aceptación 
al programa de maestría solicitado. La decisión del Comité 
Académico es inapelable. 
 
La solicitud de aceptación en la maestría seleccionada, 
deberá gestionarse por la persona interesada directamente 
con la Universidad, e independientemente de la solicitud de 
la beca. La admisión a dicho programa es responsabilidad 
exclusiva de el/la interesado/a en la beca. Completado lo 
anterior, se firmará un convenio entre el/la becario/a y la 
Fundación Heinrich Böll. 



PROGRAMAS DE MAESTRÍA 
 

El Programa de becas ofrece la posibilidad de estudios en una 
diversidad de maestrías en las áreas de las ciencias sociales y 
de las humanidades, las que se detallan en el catálogo de 
maestrías correspondiente a esta convocatoria.  
 
Los/as solicitantes deberán tramitar de manera personal el 
ingreso a la maestría escogida, e informar en el formulario de 
solicitud de beca el avance en sus gestiones. No es necesario 
contar con la aprobación anticipada del centro de estudios para 
realizar la postulación de la beca de esta Fundación. De igual 
forma, los plazos para entregar la documentación requerida por 
los programas de maestría, generalmente, no coinciden con los 

plazos para entregar esta solicitud de beca. Ambos trámites 
deben hacerse de forma independiente. 
Es importante que contacte con el programa de maestría 
correspondiente para iniciar sus trámites con la mayor antelación 
posible. Puede comunicarse con la coordinación del Programa de 
Becas para proporcionarle los apoyos u orientaciones requeridas 
(margarita.castro@mx.boell.org) 
 
Todos los programas de maestrías tienen una duración promedio 
de dos años lectivos. 
 

 
ENTREVISTAS 
 
El Programa de Becas realizará entrevistas a los/as solicitantes 
preseleccionados/as. Dichas entrevistas se realizarán en los 
países de origen de los/as candidatos/as. Los/as solicitantes 
convocados/as deben asistir a la entrevista en la fecha y lugar 

estipulado. La información que se proporcione, tanto en la 
solicitud como en la entrevista, debe ser fidedigna, en caso 
contrario, la posibilidad de obtener una beca se anula 
automáticamente.  

 
CALENDARIO: 
 

Fecha límite para la entrega de solicitudes: 15 de mayo 2015    
Período de entrevistas: mayo-junio 2015 
Fecha límite para la notificación de resultados: julio 2015 
 
ENVÍO DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS 
Programa de Becas 
Fundación Heinrich Böll 

Oficina Regional para México, Centroamérica y El Caribe 
Calle José Alvarado núm. 12 (entre Medellín y Monterrey) 
Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. 

México, Distrito Federal 
CP 06760 
 

Teléfono-fax: (52-55) 52 64 15 14 / 52 64 28 94 
E-mail: margarita.castro@mx.boell.org     www.mx.boell.org 

Facebook: https://www.facebook.com/BecasFundacionHeinrichBoell
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