
Becas Chevening 

• Desde el inicio del Programa Chevening, en 
México se han otorgado cerca de 1,500 becas a 

estudiantes mexicanos. 
 

• Hay mas de 42,000 alumnos Chevening en todo 
el mundo – una red global de mucha influencia 
y altamente reconocida. 

 



¿Que son las Becas Chevening? 

• Es un programa global de becas del Reino 

Unido, financiado por el Ministerio Británico de 

Asuntos Exteriores. 
 

• Dirigido a postulantes mexicanos 

sobresalientes con potencial de liderazgo.  
 

• Ofrece apoyo financiero para un año de 

estudios a nivel Maestría en mas de 200 

universidades del Reino Unido. 

 

 



‘El propósito del programa de Becas 

Chevening es apoyar las prioridades de la 

política exterior y desarrollar los objetivos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores 

británico, creando relaciones duraderas y  

positivas con lideres del futuro, formadores 

de opinión y agentes de cambio en su país’ 



¿Que cubre la Beca Chevening? 

 Colegiaturas por un año; 

 Gastos de manutención por un año; 

 Boleto de avión México – Londres – México; 

 Apoyo en gastos de llegada y titulación. 

 Los costos de la visa correspondiente. 
 



¿Que estudios cubre la Beca Chevening? 

 Prosperidad  

 Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

 Seguridad y Justicia 

    Derechos Humanos 

 Gobernabilidad/Reforma del Sector Público 

 Instituciones mexicanas e internacionales 
 



Requisitos 

Obtener un 

mínimo de 6.5 en 

el examen de 

ingles IELTS o su 

equivalente en 

TOEFL 

  

 

Ser ciudadano 

mexicano 

radicando en 

México y 

comprometerse a 

regresar a su 

país una vez 

concluidos los 

estudios. 

 

Contar con el 

titulo profesional. 

 

Haber solicitado 

ingreso en al 

menos tres 

Universidades  

 

Contar con al 

menos dos años 

de experiencia 

profesional en 

funciones 

relacionadas al 

área de estudio. 

Los solicitantes deben:  



Como aplicar: 

• La convocatoria para 2015/16 se 
    anunciar§ en septiembre de 2014 
 

• Se puede aplicar en línea en el sitio 

web, www.chevening.org 
  

• Leer los requisitos para solicitantes y 

demostrar que se cumple con los 

criterios de selección. 

 

 



 
Para mas información, consulta la página de 

Becas Chevening: www.chevening.org 

 

Para areas de estudio: www.educationuk.org 

 
o a la dirección de correo electrónico: 

chevening.mexico@fco.gov.uk 

 




