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Becas CONACYT — UC MEXUS 
para Estudios de Posgrado 

en la Universidad de California 
 

Berkeley Davis Irvine Los Angeles Merced Riverside 
San Diego San Francisco  Santa Barbara  Santa Cruz 

 

Bajo el convenio Universidad de California-CONACYT: 
 

Apoyo financiero completo hasta por 5 años para estudios de Doctorado* en todas las 
disciplinas incluyendo las ciencias físicas, naturales, sociales y las humanidades en la 
Universidad de California. El apoyo completo incluye: 
 

Colegiatura e Inscripción 
Manutención 
Apoyo para obtener Seguro Médico 

 

Requisitos generales de la Universidad de California (UC) 
 

Los requisitos pueden variar según el departamento y el campus.  Es muy 
importante consultar la página de la web de los campus de interés.   

 

Requisitos generales del CONACYT 
Consulte la página de la web de CONACYT para obtener la información  
completa sobre los requisitos para solicitar una beca de CONACYT. 
 

Haber obtenido promedio mínimo de 8 en estudios anteriores 
Contar con 550 puntos de TOEFL; en computadora: 213 
Poseer habilidades académicas, científicas y/o tecnológicas de excelencia 
Tres cartas de recomendación de profesores o autoridades vinculadas a su 
desempeño académico y/o profesional. 

 

Calendario 
 

Para información detallada sobre el proceso de admisión a la UC y las fechas 
límites, consulte la pagina web de UC MEXUS. Le sugerimos que inicie el proceso 
al menos un año antes. 

Aproveche esta g an oportunidad para estudiar un posgrado  
en una de las mejores instituciones de los Estados Unidos 
s s* en algunos casos se otorgan beca  para estudios de maestría



Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe de presentar solicitudes a la UC y al CONACYT. 
Puede solicitar admisión a más de un campus en el sistema de la UC. 
La UC y CONACYT conducen procesos de selección independientes.  La aceptación a un 
programa no garantiza la aceptación al otro. 
En la solicitud de admisión a la UC, favor de indicar que esta solicitando una beca 
CONACYT. 
No hace falta estudiar una maestría para entrar a un programa de doctorado en la UC. 
Las disciplinas elegibles incluyen las ciencias físicas, naturales, sociales y las humanidades.  
No espere hasta el último momento para solicitar admisión a la UC y para obtener apoyo 
con CONACYT.  Le sugerimos que inicie el proceso al menos un año antes. 

 

Convenio UC-CONACYT 
 

En 1997 se firmó el acuerdo de Colaboración de Educación Superior y Investigación entre la 
Universidad de California (UC) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  El 
compromiso entre ambas instituciones fue el de participar en programas conjuntos de interés 
mutuo que incluirían educación para estudiantes de posgrado, intercambio de académicos e 
investigadores, colaboración en programas de investigación conjunta, y la promoción de estos 
programas.  
 

UC MEXUS 
 

El Instituto de la Universidad de California para México y los Estados Unidos administra para la 
UC el programa de costo-compartido dentro el convenio UC-CONACYT que proporciona apoyo 
financiero hasta por 5 años.  UC MEXUS apoya a los becarios inscritos y también ayuda a los 
solicitantes mexicanos que desean hacer estudios de posgrado en el sistema UC.   
 

Páginas de la Web de Interés 
 

UC MEXUS: ucmexus.ucr.edu
CONACYT: www.conacyt.mx 

Berkeley:  www.berkeley.edu 
Davis:  www.ucdavis.edu 
Irvine:  www.uci.edu 
Merced:  www.ucmerced.edu 
Los Angeles: www.ucla.edu 

Riverside:  www.ucr.edu 
San Diego:  www.ucsd.edu 
San Francisco: www.ucsf.edu 
Santa Barbara: www.ucsb.edu 
Santa Cruz:  www.ucsc.edu 

 

Contactos Importantes:   
 

UC MEXUS 
 

Dra. Wendy DeBoer 
Directora de Programas Académicos Internacionales 
wendy.deboer@ucr.edu 
tel:  (951) 827-7339 
 

Mtra. Susana García 
Coordinadora de Programas Académicas Internac. 
susana.garcia@ucr.edu 

CONACYT 
 

Lic. Ana Hilda Gomez Torres 
Directora de Asignación de Becas 
agomez@conacyt.mx 
 

Lic. Victoriano Pagoaga 
Subdirector de Asignación de Becas 
pagoaga@conacyt.mx 
(5255) 5322-7700 ext. 1512

tel:  (951) 827-4744 
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