TABULADOR BECAS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO
CONVOCATORIAS 2022
Se consideran dependientes económicos: esposo o esposa, concubinario o concubina, hijos
y/o hijas menores de 18 años, hijos y/o hijas en situación de discapacidad mayores de 18 años y
ascendientes (padre y/o madre).
En el caso de que dos personas becarias del Conacyt estén casadas o en concubinato entre sí,
ambas recibirán el monto de “sin dependientes económicos” durante la vigencia de sus becas.
I.

APOYO ECONÓMICO MENSUAL
Persona becaria
Región/país del
programa de estudios

Divisa

Sin dependientes
económicos

Con
dependientes
económicos

Unión Europea

Euro

1,090 EUR

1,362 EUR

Reino Unido

Libra
esterlina

770 GBP

963 GBP

880 GBP

1,073 GBP

1,100 USD

1,375 USD

Londres
Resto del Mundo
II.

Dólar
americano

SEGURO MÉDICO ANUAL
Unión Europea y Resto del Mundo
Persona Becaria y número de dependientes
económicos

Sin dependientes económicos

Monto anual
Dólares americanos
715 USD

Con un dependiente económico (1)

1,540 USD

Con dos dependientes económicos (2)

1,980 USD

Con tres dependientes económicos (3)

2,530 USD

Reino Unido
Persona Becaria y número de Dependientes
económicos
Sin dependientes económicos

Monto anual
Libras esterlinas
150 GBP

Con un dependiente (1)

300 GBP

Con dos dependientes (2)

450 GBP

Con tres dependientes económicos (3)

600 GBP

III.

COLEGIATURA ANUAL

El monto anual asignado a cada persona becaria por concepto de colegiatura se determina
con base en el costo del programa de estudios indicado en su solicitud de beca, sin que rebase
el monto máximo establecido en la Convocatoria en la que participa.
El monto autorizado que cubre la beca se indicará en la Carta de Asignación de Beca (Anexo
Uno) en la divisa correspondiente. La equivalencia en divisa del monto máximo de cada
Convocatoria se determina con base al tipo de cambio del 06 de enero de 2022, fecha de
publicación de la primera lista de resultados de las Convocatorias de becas al extranjero 2022.
A. Rubro de colegiatura: Convocatoria Becas de Posgrado Conacyt- FUNED
Monto máximo anual en pesos mexicanos que establece la Convocatoria: $ 76,800 M.N para
el pago de colegiatura.
Región/país del
programa de
estudios

Divisa

Monto máximo anual en divisa que cubre la
beca

Unión Europea

Euro

3,317 EUR

Reino Unido

Libra esterlina

2,773 GBP

Resto del Mundo

Dólar
americano

3,754 USD

B. Rubro de colegiatura: Convocatoria Becas de Posgrado Conacyt-Gobierno de
Francia
Monto máximo anual en pesos mexicanos que establece la Convocatoria: $ 300,000 M.N
para el pago de colegiatura.

País del programa de
estudios

Divisa

Monto máximo anual que cubre la beca

Francia

Euro

12,959 EUR

C. Rubro de colegiatura: Convocatoria Becas de Posgrado Conacyt-DAAD
Monto máximo anual en pesos mexicanos que establece la Convocatoria: $ 300,000 M.N
para el pago de colegiatura.

Región/país del
programa de estudios

Divisa

Monto máximo anual que cubre la beca

Alemania

Euro

12,959 EUR

