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Convocatoria de estudio de Posgrado Fulbright-García Robles 2020 

 

 

El Tecnológico Nacional de México® a través de COMEXUS, CONVOCA a todas las 
personas interesadas en un programa de estudio de posgrado que reúnan los 
siguientes requisitos: 

BASES DE LA CONVOCATORIA  

Candidatos:  
Convocatoria abierta para residentes del interior de la 
República (con excepción de Guadalajara, Monterrey y sus 
áreas conurbadas)  

Perfil Profesional: 
Únicamente participan candidatos de las áreas de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). 

Edad: N/A 

Idioma:  
Inglés certificado vigente TOEFL: 500 a 549 puntos ITP, 61 a 
79 puntos IBT o IELTS 5.0 a 6.5 (puntaje mínimo promedio), 
resultados obtenidos en 2019 o 2020 

 

 

Inscripciones:  Convocatoria abierta del 17 de septiembre de 2019 al 
10 de febrero de 2020 (cierre 11:59 hora central) 

Cómo Aplicar:  Ingresa a la página web 
https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php 

 Registro en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comexus.org.mx/convocatoria_STEM.php


 

 

 
Página 2 

 

  

Convocatoria de estudio de Posgrado Fulbright-García Robles 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Requisitos:  Tener promedio mínimo de 9 en el grado completo más 
reciente de una institución acreditada, mismo que deberá 
comprobarse con una carta del tecnológico el certificado 
final de calificaciones. 

 Presentar resultados vigentes y oficiales del examen TOEFL 
(500 puntos mínimo y 549 puntos máximo para el iTP, o 61 
puntos mínimo y 79 puntos máximo para iBT), o del examen 
IELTS (5.0 mínimo y 6.5 máximo). (Solo son válidos los 
resultados de 2019 y 2020). 

 Tres cartas de recomendación de preferencia en inglés (para 
este programa se aceptan también en español), que se 
llenarán en línea en el apartado de la solicitud que 
corresponde. 

 Tira de materias oficial de cada grado obtenido: carta 
firmada y sellada por el Departamento de Control Escolar de 
su tecnológico. Si la tira de materias no incluye el promedio, 
es necesario solicitar y entregar una carta de promedio. En 
caso de haber estudiado en una universidad fuera de México, 
es necesario entregar un documento oficial por parte de la 
universidad anfitriona que confirme la conversión del 
promedio a la escala mexicana. Ojo: no es necesario entregar 
traducciones al inglés de los documentos, ya que será el 
siguiente paso en caso de quedar seleccionado como 
finalista. 

 Título, acta de titulación o carta de compromiso de titularse 
a más tardar en marzo de 2021, en caso de quedar 
seleccionado. 

 Ensayo personal (personal statement) *, objetivos de estudio 
(study objectives)* y currículum vitae en español en formato 
PDF. La solicitud en línea incluye información sobre el 
contenido de estos documentos. 
 
* Los candidatos que soliciten la beca para realizar estudios 
en una disciplina o área distinta a la de su grado anterior, 
deben justificar el cambio en sus ensayos. Por ejemplo, un 
becario que estudió ingeniería eléctrica en la licenciatura 
pero ahora quiere estudiar una maestría en ingeniería 
petrolera debe explicar este cambio de interés y 
proporcionar argumentos que apoyen su nueva elección y 
sus posibilidades de llevarla a buen término. 
 
• Para candidatos de doctorado, ejemplo o muestra de un 
trabajo escrito en su área de especialización, o disciplina, en 
español, de máximo 10,000 palabras. 
 
• Registrarse para la solicitud en línea: Solicitud en línea. 

https://comexus.org.mx/Solicitud
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La selección de los becarios para este programa se realiza en dos etapas: 
 

1. La entrega oportuna de la solicitud en línea.  
2. Posteriormente la entrevista por un panel de especialistas en el área de 

estudio del candidato.  
 
Las entrevistas se realizan vía Skype, en las fechas y horas asignadas, en español 
e inglés.  

 
No son elegibles: 
 
• Quienes sean originarios y residan en la Ciudad de México, Monterrey o 
Guadalajara. 
• Quienes ya cuentan con aceptación en una universidad. 
• Quienes tengan una carta de aceptación condicionada a tomar un curso de inglés 
en la universidad en Estados Unidos en la que fueron aceptados. 
• Quienes cuenten con residencia o nacionalidad estadounidense. 
• Ex becarios Fulbright-García Robles de maestría o doctorado. 
• Quienes radiquen, trabajen o estudien en Estados Unidos. 
• Quienes deseen apoyo complementario para continuar con estudios ya iniciados 
en Estados Unidos. 
• Quienes hayan residido en Estados Unidos durante más de un año, en los cinco 
años previos al cierre de la convocatoria. 
• Quienes hayan estudiado la licenciatura - o la maestría - en Estados Unidos. 
• Empleados del Departamento de Estado de EUA y de otras agencias y 
organizaciones* 
 
* El manual de Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB) dice a la letra que: 
"525.1/ 727.1/ 926.1 Personas Asociadas con Agencias y Organizaciones Específicas y 
miembros de sus Familias." 
 
Los resultados del proceso de selección son inapelables.  

Para cualquier duda referente a la Convocatoria, o más información  

becas@comexus.org.mx 

 

 @comexus 

 

 /ComexusFulbrightGR 
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