
 

 
 

Convocatoria 
Becas de Cursos de preparación para el examen TOEFL 

 
  
Con el propósito de apoyar la formación de recursos humanos de alto grado académico con 
niveles competitivos del idioma inglés, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología COECYT y en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Coahuila, dando cumplimiento al Programa Especial Innovación, Ciencia y 
Tecnología 2011-2017, el cual indica en el objetivo estratégico 3.1 Promover e incrementar la 
formación de capital intelectual y humano en áreas estratégicas del desarrollo del 
conocimiento, para lograr una mayor competitividad en el estado. 

 
 

CONVOCA 
 
A profesionistas y/o estudiantes del último semestre de licenciatura, mexicanos que radiquen 
en el estado de Coahuila, que deseen realizar estudios de doctorado, maestría o especialidad 
en el país o en el extranjero en programas de alta calidad en áreas científicas y tecnológicas, 
relacionadas directamente con los sectores estratégicos del estado, a participar en el proceso 
de admisión para la obtención de una beca del 100% para el curso de preparación de examen 
TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). 
 
 

BASES 
 
PRIMERA.-  

El apoyo consiste en una beca de 100% para un curso de preparación para el examen 
TOEFL, impartido en alguna de las coordinaciones de los centros de idiomas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Torreón).  
 

SEGUNDA.- 
Cada aspirante deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser de nacionalidad mexicana. 

 Residir en el estado de Coahuila. 

 Promedio general igual o superior a 8.0 

 Ser profesionista o estudiante del último semestre de licenciatura de una carrera 
relacionada directamente con los sectores estratégicos del estado. 

 Acreditar 450 puntos en el examen diagnóstico Pre - Tests (Muestra TOEFL), el 
cual será aplicado por las coordinaciones correspondientes de los centros de 
idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en fechas estipuladas al cierre 
de esta convocatoria. 

 
 



 

 
 
TERCERA. - 

Los documentos requeridos para participar son:  
 

1. Formato de Solicitud de beca, disponible en la página 
www.coecytcoahuila.gob.mx  

2. Acta de nacimiento. 
3. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
4. Copia de identificación oficial. 
5. Constancia general de calificaciones de todos los semestres cursados en el 

programa académico. 
6. Una carta de exposición de motivos del solicitante. 

 
Enviar en formato electrónico los documentos requeridos, dentro de una carpeta con el 
nombre del solicitante al correo capitalhumano.coecyt@seducoahuila.gob.mx. 
 
La recepción de solicitudes será a partir de la emisión de la presente convocatoria y 
hasta el día 7 de marzo de 2017.  
 
El registro formal de solicitud quedará establecido cuando reciba un correo de 
confirmación. En caso de no recibirlo podrán comunicarse, a las oficinas del Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología en la coordinación de Fortalecimiento de Capital 
Humano en un horario de 9:00 a 15:00 horas a los teléfonos 01 (844) 489.37.37 ó (844) 
489.36.36  
 
 

CUARTA. - 

Los resultados de la selección de los aspirantes aceptados por el comité 
interinstitucional de evaluación, se publicarán el día 10 de marzo de 2017, en la página 
web del COECYT www.coecytcoahuila.gob.mx . 

 

QUINTA.- 

Este programa está dirigido a profesionistas y/o estudiantes que deseen aplicar en la 
convocatoria Becas de Posgrado al Extranjero CONACYT – Gobierno del estado de 
Coahuila o aquellos que deseen obtener 550 puntos en el examen TOEFL a fin de 
continuar sus estudios en un programa de posgrado de alta calidad y que cuenten con 
los requisitos de las cláusulas SEGUNDA y TERCERA. 

 

SEXTA. - 

La cantidad de becas otorgadas está determinada por el presupuesto disponible para tal 
fin; para que sean abiertos los grupos en cada coordinación de idiomas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, se deberá contar con un mínimo de 10 personas 
seleccionadas. El cupo máximo es de 20 personas por coordinación.  

 

http://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/Formato-Solicitud-de-Beca-TOEFL.xlsx
http://www.coecytcoahuila.gob.mx/
mailto:capitalhumano.coecyt@seducoahuila.gob.mx
http://www.coecytcoahuila.gob.mx/


 

 

 

 

SÉPTIMA. –  
Las becas se otorgan a través de un proceso de selección y evaluación. 

 
Primera etapa 

 Cumplir lo requisitos de la cláusula SEGUNDA.  

 Entregar la documentación requerida y estipulada en la cláusula TERCERA. 
 

Segunda etapa 

 Presentar y acreditar con 450 puntos en el examen Pre-Tests (Muestra TOEFL). 
 

El entregar toda la documentación requerida no garantiza el recibir una beca. El proceso 
de selección y evaluación será coordinado y conducido por el COECYT quien evaluará 
las solicitudes presentadas apoyándose en el Comité Interinstitucional de Evaluación. 
Los resultados de la evaluación serán inapelables.  

 
OCTAVA. - 

COMPROMISOS DEL COECYT:  
La beca cubrirá el total de los siguientes rubros: 

1. El costo total del examen diagnóstico Pre - Tests (Muestra TOEFL). 
2. El pago total del curso de preparación para el examen TOEFL. 
3. El pago total de el examen oficial TOEFL  
4. Certificado oficial con el puntaje obtenido en el examen TOEFL. 

 
COMPROMISOS DEL BECARIO 

1. Presentar el examen Pre-Tests (Muestra TOEFL) 
2. Realizar estudios presenciales convencionales cumpliendo los horarios 

estipulados (lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas) 
3. Presentar el examen TOEFL 

 

NOVENA. - 

Este programa es financiado con recursos públicos, no es patrocinado por partidos 
políticos ni instituciones privadas y por lo tanto su trámite es gratuito. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos en esta convocatoria. 

 

 

DÉCIMA.-  

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Interinstitucional de 
Evaluación y publicados en la página del COECYT.  

 


