
  

 

México y la Secretaria General 
Iberoamericana crean un programa de 
becas de movilidad académica por más de 1 
millón de dólares 

 

 
 

• La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 
(CONACYT) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) crean 100 becas 
de movilidad que financiarán estudios de maestría y postgrado que realicen 
estudiantes mexicanos en cualquier país de Iberoamérica.   
 

La Antigua, Guatemala, miércoles 14 de noviembre de 2018 – La secretaria general 
iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el director ejecutivo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional  para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín García-
López, firmaron un acuerdo que creara 100 becas de movilidad por año para 
estudiantes mexicanos que quieran completar estudios de maestrías o 
doctorados en cualquier país de Iberoamérica. 
 
El convenio se suscribió en el marco de la semana de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en La Antigua 
(Guatemala). 
 
El apoyo financiero que otorgarán estas becas, por más de 1 millón de dólares, 
será para la realización de estancias cortas de estudio o investigación por un 
tiempo máximo de 6 meses para maestrías y de un año para doctorados partir de 
2019. 
 
“Valoramos mucho la colaboración de México en la agenda iberoamericana de 
cooperación en ciencia tecnología e innovación y el compromiso de CONACYT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México) con el desarrollo de 

https://www.gob.mx/amexcid
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
https://www.conacyt.gob.mx/


  

proyectos de cooperación, como el banco iberoamericano de evaluadores y la 
agenda ciudadana de ciencia y la tecnología”, subrayó Rebeca Grynspan.   
 
Es importante destacar que en América Latina solo el 1% de los estudiantes 
realiza en algún tipo de intercambio académico, mientras que en Asia esta cifra 
supera el 7%.  
 
Por eso, la SEGIB está impulsando la movilidad de estudiantes, profesores e 
investigadores en toda la región a través de la iniciativa Campus Iberoamérica, a 
la que ya se han sumado más de 800 universidades, centros de investigación y 
otras instituciones públicas y privadas.  

 
MÁS INFORMACIÓN:  
Max Seitz, Jefe de Prensa  
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980 
(+34) 679 921 572 
 
Siga la conversación en redes:  

#26CumbreGT 
#SomosIberoamerica 
 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y 
de Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que 
se derivan de las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr 
el fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión 
social, la innovación y la cultura en los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península 
Ibérica. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

 
 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/hoja-informativa-SGI-esp.pdf
https://www.segib.org/
https://campusiberoamerica.net/
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
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https://www.facebook.com/SEGIB

