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LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA SOLICITUD DE BECA SUR PLACE
Módulo

Documento

Acta_de_nacimiento_Nombre_Completo

SI

Copia en PDF del título correspondiente

Titulo_Nombre_Completo

SI

Copia en PDF de comprobante o certificado de calificaciones

Promedio_Nombre_Completo

SI

Titulo_Nombre_Completo

SI

Promedio_Maestría_Nombre_Completo

SI

Para beca de doctorado: Copia en PDF de comprobante o
certificado de calificaciones de los estudios de maestría

Información del
posgrado

Obligatorio
SI

Historial académico Para beca de doctorado: Adjuntar copia en PDF del título de
maestría

Historia social

Cómo nombrar el archivo
ID_Nombre_Completo

Copia en PDF de una identificación oficial con fotografía
Datos personales En caso de mujeres que optan a beca familiar: Adjuntar copia
en PDF del acta de nacimiento de sus hijas o hijos

Si ha recibido premios o distinciones: Adjuntar copia en PDF del
Premio_Nombre_Completo
documento que lo acredita
Copia en PDF del documento que corresponda a su proceso en
Tramite_Nombre_Completo
la universidad, si presentó solicitud debe adjuntar el
documento correspondiente
Si su ingreso ya fue aceptado en el posgrado de su elección,
adjuntar copia en PDF del documento que acredite su
aceptación

Puede presentar documento que acredite
que su título está en trámite

Puede presentar documento que acredite
que su título está en trámite

No
SI

SI

La presentación del documento que acredite
su aceptación dependerá de su proceso, esta
debe enviarse a la Fundación en cuánto la
reciba

SI

NO debe exceder las 1000 palabras

SI

NO debe exceder las 500 palabras

Carta_Vinculacion_Nombre_Completo

SI

NO debe exceder las 500 palabras

Recomendacion_Academica_Nombre_Completo

SI

Recomendacion_Social_1_Nombre_Completo

SI

Recomendacion_Social_2_Nombre_Completo

SI

Aceptacion_Nombre_Completo

Si la convocatoria aún no abre pero abrira para que el inicio del
Pendiente_Nombre_Completo
curso sea entre agosto 2019 y febrero 2020
Adjuntar documento en el que presente el resumen del
proyecto de investigación que tiene pensado desarrollar en su Resumen_Proyecto_Nombre_Completo
posgrado.
Adjuntar documento en el que menciona las razones por la que
Carta_Motivos_Nombre_Completo
solicita la beca, así como una breve descripción del
involucramiento social o político que ha tenido en su país
Documento en el que presente la descripción argumentativa
sobre la forma en la que su proyecto de investigación se vincula
Vinculación con la
al trabajo de la Fundación Böll por medio de alguno de sus ejes
Fundación Böll
de trabajo
Carta de recomendación académica
Carta de recomendación que exponga el compromiso social de
la personal solicitante
Carta de recomendación que exponga el compromiso social de
la personal solicitante

Observaciones

Una carta deberá de ser de recomendación
académica y dos más sobre el compromiso
social de la persona solicitante.

