
 

 

Convocatoria 2023 del Programa 
de Becas Sur Place 

La oficina Ciudad de México - México y El Caribe de la Fundación 
Heinrich Böll, a través del Programa de Becas Sur 
Place, convoca a personas universitarias, egresadas de 
licenciatura, maestría o su equivalente, nacionales de Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador que 
aspiren a realizar estudios de posgrado en alguna universidad 
mexicana, y que el posgrado elegido se encuentre inscrito en 
el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), y que su línea de investigación 
tenga vinculación temática con alguno de los ejes de trabajo de 
la Fundación Heinrich Böll. 

 

  

 
licence infos 

 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultaSNP/?c=Consulta&a=Index
https://www.conacyt.gob.mx/
https://www.conacyt.gob.mx/
https://mx.boell.org/
https://mx.boell.org/es/2022/11/01/convocatoria-2023-del-programa-de-becas-sur-place
https://mx.boell.org/es
https://mx.boell.org/es


De la beca Sur Place 
La beca Sur Place mantiene un convenio con el Conacyt, por lo 
que sus beneficios son otorgados por ambas instituciones. 

• Boleto (aéreo o terrestre) redondo desde el país de origen 
a México. 

• Pago único por concepto de instalación. 
• En el caso de mujeres con hijos/as menores de 15 años se 

les apoyará con un monto adicional hasta a dos de sus 
hijos/as. 

• Manutención mensual (otorgada por la beca del Conacyt). 
• Seguro médico (otorgado por el Conacyt) 

La beca Sur Place se otorga a personas que están por iniciar un 
posgrado o que se encuentran cursándolo. En caso de las 
personas que se encuentran en el segundo semestre del 
posgrado, solo aplicará el 50% del pago único por concepto de 
instalación, así como el pago del vuelo de México a su país de 
origen. La beca no aplica para realizar prácticas profesionales, 
estancias posdoctorales, elaboración de tesis o similares. 

Del proceso de selección 
El proceso de selección está a cargo del Comité de Selección del 
Programa de Becas Sur Place, que se encuentra integrado por 
personas de los países de Centroamérica y México, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Fundación Heinrich 
Böll, quienes analizaran las solicitudes que hayan cumplido los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria. 

Cada persona integrante del Comité de Selección analizará de 
forma individual las solicitudes que la Coordinación del 
Programa le remita. El pleno del Comité de selección ratifica o 



en su caso rectifica la propuesta de cada miembro respecto de 
otorgar o no la beca Sur Place. Todas las solicitudes serán 
votadas de forma colegiada. 

El proceso de selección contempla las siguientes fases: 

a) Registro de aspirantes. El Sistema de Registro de Solicitudes 
del Programa Sur Place se habilitará del 09 de enero hasta el 16 
de marzo de 2023. En ningún caso de aceptaran solicitudes 
extemporáneas ni por medios diversos al sistema electrónico. 
La liga para el Sistema de Registro de Solicitudes del Programa 
Sur Place se publicará el 09 de enero de 2023 en el sitio web de 
la Fundación Heinrich Böll. 

b) Requisitos 

• Ser nacional de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua o El Salvador. 

• Contar con el grado académico inmediato anterior para el 
posgrado para el que aplica en la universidad. 

• Que el programa de posgrado esté inscrito en el Sistema 
Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). Consultar los requisitos que 
establecen los posgrados. 

• Que el posgrado sea de las áreas de Antropología, Ciencias 
Sociales, Comunicación, Economía, Estudios Urbanos, 
Desarrollo Rural, Relaciones Internacionales, Políticas 
Públicas o Recursos Naturales. 

• Contar con la carta de aceptación de la universidad o el 
documento que acredite que se encuentra en proceso de 
admisión en el posgrado. En los casos en los que la 
convocatoria del posgrado sea publicada después del 
cierre de ésta, deberá de adjuntar un documento en el que 
indique la fecha de la publicación de la convocatoria. 



• Dedicación exclusiva para estudiar el posgrado. 
• En el caso de mujeres con hija o hijos copia del acta de 

nacimiento. 
• Que su proyecto de investigación se encuentre relacionado 

con alguno de los ejes de trabajo de la Fundación Böll. 

No se aceptarán solicitudes para estudiar un posgrado del 
mismo nivel que uno estudiado previamente, por ejemplo: si se 
cuenta con una maestría no se puede aplicar a una maestría. 

c) Documentación. La persona solicitante deberá llenar, en la 
solicitud en línea, los campos indicados o en su caso adjuntar 
en formato PDF, en tamaño carta y, en su caso, por ambos 
lados, nombrando cada documento según viene indicado en el 
listado. 

• Carta de exposición de motivos. Deberá mencionar las 
razones por la que solicita la beca, así como una breve 
descripción del involucramiento social o político que ha 
tenido en su país. Ésta no deberá exceder las 500 palabras. 

• Resumen del proyecto de investigación. No deberá 
exceder las 1000 palabras. Deberá de contener lo 
siguiente: 

o Título 
o Problema de tesis 
o Pregunta de investigación 
o Objetivo principal 
o Objetivos específicos 
o Diseño metodológico 
o Conclusiones 
o Bibliografía 



• Carta narrativa sobre la vinculación del proyecto de 
investigación con alguno de los ejes temáticos de la 
Fundación Böll. 

o La carta narrativa deberá de contener una 
descripción argumentativa sobre la forma en la que 
su proyecto de investigación se vincula al trabajo de 
la Fundación Böll por medio de alguno de sus ejes de 
trabajo. Ésta no deberá exceder las 500 palabras. 

• Copia del título que acredite el nivel académico. (nombrar 
archivo "Titulo_Su_Nombre_Completo") 

• Documento con fotografía que acredite la nacionalidad. 
(nombrar archivo "ID_Su_Nombre_Completo") 

• Documento que acredite el promedio. (nombrar archivo 
"Promedio_Su_Nombre_Completo") 

• Carta de aceptación al posgrado, el documento que 
acredite que se encuentra en proceso de admisión en el 
posgrado o el documento en el que se informa sobre la 
apertura de la convocatoria en los términos 
anteriormente descritos. (nombrar archivo 
"Proceso_posgrado_Su_Nombre_Completo") 

• Tres cartas de recomendación dirigidas expresamente al 
“Comité de Selección del Programa de Becas Sur Place”. 
Una sobre las habilidades académicas de la persona 
postulante y dos en relación con su involucramiento en 
cuestiones sociales o políticas. (nombrar archivo 
"Carta_recomendacion_uno_Su_Nombre_Completo"). Las 
cartas deben tener la firma de la persona que recomienda, 
así como datos de contacto para la verificación de la 
misma. 

o Carta de recomendación académica. La carta de 
recomendación académica debe contener: Una 
descripción de cómo conoció a la persona (no más de 



50 palabras), Describir sus habilidades académicas 
(no más de 150 palabras), las razones por las que 
considera que la persona recomendada tiene un 
perfil idóneo para la beca (no más de 150 palabras), 
el nivel de responsabilidad académica que tiene la 
persona que recomienda (no más de 150 palabras). 

o Carta de recomendación social. Las cartas de 
recomendación social deben contener: Una 
descripción de cómo conoció a la persona (no más de 
50 palabras), Describir sus habilidades relacionadas 
con su actividades sociales o políticas (no más de 150 
palabras), las razones por las que considera que la 
persona recomendada tiene un perfil idóneo para la 
beca (no más de 150 palabras), ¿Cuál es el nivel del 
compromiso social y político que tiene la persona 
que recomienda? (no más de 150 palabras). 

• Documento que acredite la maternidad del hijo o la hija. 
(Para los casos que aplique) (nombrar archivo 
"Acta_nacimiento_Su_Nombre_Completo") 

d) Entrevista 

Las personas que cumplan con lo previsto anteriormente 
podrán continuar a la fase de entrevista. Esta será realizada por 
la Coordinación del Programa o las personas enlaces que ésta 
determine y será realizada en modalidad virtual. Posterior a la 
entrevista la Coordinación evaluará el expediente para turnarlo 
o no al Comité de Selección. 

 

 



De la formalización del registro de la 
solicitud 
Se formalizará el registro una vez que la Coordinación 
verifique la validez de la documentación cargada al portal de 
registro, hecho lo anterior recibirá una notificación. En caso de 
no atender a la tercera notificación se entenderá que la persona 
solicitante ha desistido del proceso. En los casos que la 
documentación sea ilegible o no corresponda con lo requerido 
se tendrá por no presentada la solicitud. 

De la relación con el proceso de 
selección en la universidad 
La presente convocatoria, así como su proceso de selección no 
tiene relación orgánica con el proceso de selección del posgrado 
seleccionado. Razón por la que deberá diferenciar los procesos 
como autónomos y extremar precauciones en la entrega de la 
documentación requerida en los plazos establecidos por este 
Programa y por el Programa de Posgrado seleccionado. 

De la publicación de resultados 
Los resultados serán publicados en la página web de la 
Fundación Böll el 10 de julio de 2023. 

 


