
 

 

Preguntas frecuentes 
Convocatoria para la formación de recursos humanos de alto nivel 

en programas de posgrado de calidad en el extranjero (Becas) 
 

1.- ¿A quién apoya la Convocatoria del programa de becas al extranjero? 
A profesionistas mexicanos que radiquen en el Estado de Jalisco, egresados del nivel 
licenciatura, especialización o maestría de instituciones educativas preferentemente 
ubicadas en el Estado de Jalisco, que deseen realizar estudios de doctorado o maestría en 
el extranjero en programas de alta calidad y en áreas científicas y tecnológicas relacionadas 
directamente con los sectores estratégicos del Estado de Jalisco. 
 

2.- ¿Cuál es la diferencia para la elección de los becarios entre la bolsa nacional y las que otorga el 
Estado de Jalisco? 
Las becas nacionales apoyan o dan prioridad a los programas de maestría o doctorado con 
contenido de acuerdo a las estrategias del país, en tanto  que las del Estado de Jalisco dan 
prioridad a los sectores estratégicos del mismo. Además los postulantes deberán de radicar en 
Jalisco. 
 

3.- ¿Puedo participar en la convocatoria aunque mis estudios no sean de los sectores estratégicos 
del estado de Jalisco? 
Si pueden participar, aunque se les dará prioridad a todas aquellas maestrías y doctorados que 
estén dentro con los sectores estratégicos. 
 

4.- ¿A qué área compete entregar la ministración del recurso de la beca? 
Al área de formalización de becas al extranjero de CONACyT, mayor información al teléfono 
01 (55) 53227700 ext. 1248. 
 

5.- ¿Qué son las estancias profesionales, se tienen que realizar de manera obligatoria? 
Las estancias profesionales son prácticas que los becarios tienen que realizar en el Estado de 
Jalisco por dos semanas con previa autorización de COECyTJAL, ya que el consejo es el que cubre 
el costo del transporte del país de estudios a Jalisco. Estas son obligatorias para todos aquellos 
cuyo programa de maestría o doctorado dure más de un año. 
 
 
Para mayor información: 
 
Favor de comunicarse al teléfono (33) 3678-2000 ext. 52251 o 52253 con atención al área de 

Gestión de Proyectos del COECyTJAL o asistir previa cita en las instalaciones ubicadas en Av. Faro 

No, 2350, Col. Verde Valle, Edificio MIND, Planta baja en Guadalajara, Jalisco, en un horario de 

atención de 09:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes. 


