
Fomento a la formación, el desarrollo  
y la vinculación de recursos humanos  
de alto nivel en las áreas de ingeniería  
e infraestructura

Becas CONACYT 
para maestría y 
doctorado en el 
extranjero

Formación y Gestión 
del ConocimientoTemas infraestructura*  Universidad*

 ` Obras Subterráneas y Túneles  ― Lausanne, Suiza
 ― Frankfurt, Alemania

 ` Energías alternas:
 ― Hidrógeno
 ― Solar
 ― Geotermia

 ― University of California, EUA
 ― Kyushu University, Japón
 ― Kore Institute of Energy, Research (KIER), Corea
 ― Geotermia National Geothermal Academy, EUA
 ― New Mexico State University, EUA
 ― Northerm Arizona University, EUA
 ― Solar Osaka University, Japón
 ― Universidad Politécnica de Madrid, España
 ― California Institute of Technology (CALTECH), EUA

 ` Desarrollo de infraestructura y planeación
 ― Infraestructura y bienes raíces

 ― Massachusetts Institute of Technology (MIT), EUA
 ― University of Pennsylvania, EUA
 ― New York University, EUA

 ` Construction Management  ― University of California Haas School of Business, EUA
 ― Georgetown University, EUA

 ` Agua:
 ― Seguridad de presas
 ― Eco hidrología
 ― Gestión del riesgo por inundaciones
 ― University of Maryland, EUA
 ― Modelación y sistemas de información  
para la gestión del agua

 ― Ingeniería hidráulica
 ― Irrigación y aguas subterráneas

 ― Massachusetts Institute of Technology (MIT), EUA
 ― Stanford University, California, EUA
 ― Institute for Water Education, Delft, Países Bajos
 ― Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 
España

 ― University of California, Berkeley, EUA
 ― Grenoble Institute of Technology, Grenoble, Francia

 ` Exploración y producción de petróleo  
en aguas profundas:

 ― Ciencias en ingeniería submarina

 ― University of Aberdeen, Escocia

 ` Vías terrestres:
 ― Ferrocarriles

 ` Energías limpias  ― The University of British Columbia, British Columbia, 
Canadá

 ` Ingeniería civil  ― McGill University, Quebec, Canadá
 ` Ingeniería de viento  ― Western Ontario University, London, Ontario, 

Canadá
* Los temas y universidades son enunciativos más no exclusivos.



 `Beneficiarios

Las becas se otorgarán a profesionales invitados 
mediante convocatoria, que sean egresados del 
nivel licenciatura, especialización o maestría de 
instituciones educativas del país, que deseen rea
lizar estudios de maestría o doctorado en el ex
tranjero en programas de alta calidad y en áreas 
científicas y tecnológicas prioritarias en inge-
niería e infraestructura para fortalecer sus capa
cidades, y que a su regreso se incorporen o reincor
poren a la planta productiva, sector académico, de 
investigación, o al sector público o privado.

El monto máximo que se otorgará por alumno por 
parte del CONACYT será de hasta $300,000 pesos 
anuales durante la vigencia de la beca. En caso de 
que la solicitud de beca se formule para realiza es
tudios en una institución con la que el CONACYT 
tiene firmado un Convenio de colaboración, los 
apoyos otorgados se ajustarán a lo establecido en 
dicho Convenio. El apoyo de seguro médico tam
bién se extenderá a los dependientes económicos 
directos que acompañen al becario desde el inicio 
de la beca.

La Alianza FiiDEM se compromete a coadyuvar en 
la selección del tutor de entre su personal, asocia
dos, con socios o con quienes mantenga una rela
ción de colaboración en materia de investigación, 
innovación o desarrollo tecnológico, de común 
acuerdo con el becario, y proporcionará a los be
carios apoyo para la transportación y traslado 
para que realice estancias al menos una vez por 
año con una duración mínima de una semana, 
en  los sectores que integran la Alianza FiiDEM 
(académico, empresarial o gubernamental), du
rante la realización de su programa de posgrado.

Becas
El CONACYT y la Alianza FiiDEM suscribieron un 
convenio mediante el cual otorgarán becas para 
realizar estudios de maestría y doctorado en el ex
tranjero.

CONACYT aportará 40 becas al año, que incluyen:

 ` Manutención mensual.
 ` Pago de cuotas y gastos de colegiatura por 

hasta $300,000 pesos por año.
 ` Seguro médico.

El programa inició en 2013 y tiene una duración 
de tres años. A partir de 2014 CONACYT aportará 
12 millones de pesos anualmente.

La Alianza FiiDEM, en colaboración con sus asocia
dos, se compromete a:

 ` Seleccionar áreas de prioridad y tutores.
 ` Otorgar un apoyo para la transportación y 

traslado hasta por $50,000 pesos.
 ` Dar seguimiento al proceso de formación 

académica.

Gracias a este convenio, el programa de becas 
fomentará la formación, el desarrollo y la vincu
lación de recursos humanos de alto nivel que 
atiendan las necesidades de desarrollo en materia 
de ingeniería en infraestructura para el desarro
llo de México.

Las estancias tendrán por objeto impartir semina
rios de sus estudios de posgrado, interaccionar 
con profesoresinvestigadores y grupos de inves
tigación de las instituciones que conforman el 
clúster estratégico que sea de su interés; realizar 
experimentos en alguno de sus laboratorios o de 
las redes de laboratorios con quien se tenga un 
vínculo de colaboración, o realizar trabajo de cam
po en espacio de interés en alguno de los sectores 
que integran la Alianza FiiDEM; participar en cáte
dras, reuniones de trabajo, seminarios y/o confe
rencias relacionadas con sus estudios.

El apoyo que otorgará la Alianza FiiDEM a los beca
rios para la transportación y traslado será median
te el apoyo financiero que obtenga de sus asocia
dos por un monto de hasta $50,000.00 pesos. Los 
becarios deberán dedicarse exclusivamente a los 
estudios, para obtener el grado en el tiempo com
prometido.

La coordinación de este convenio será a través 
de la Dirección de Vinculación, de la Dirección Ad
junta de Posgrado y Becas, y la Dirección de For
mación y Gestión del Conocimiento de la Alianza 
FiiDEM.

Temas y universidades 

 `Estancias

Contacto: (55) 5623 3500 ext. 1470
      eugenio.enriquez@alianzafiidem.org
      www.alianzafiidem.org


