
 

 

Convocatoria                                                                                                                                          

Becas “Examen TOEFL” 

Con el propósito de apoyar la formación de recursos humanos con niveles competitivos 

del idioma inglés, el Gobierno del Estado de Coahuila, a través del Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila COECYT, y en coordinación con la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

CONVOCAN 

A profesionistas y estudiantes del último semestre de su licenciatura, mexicanos que 

residan en la Región Sureste 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 de ciencia, tecnología e innovación, relacionadas directamente con los sectores 

estratégicos del estado, y a profesionistas que requieran una certificación del idioma 

inglés, a participar en el proceso de admisión para la obtención de una beca del 100% 

para presentar el examen TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) avalado por el 

Educational Testing Service (ETS). 

BASES 

PRIMERA. -  

El apoyo consiste en:  

• El pago total del examen oficial TOEFL, el cual incluye el certificado oficial con el 

puntaje obtenido en el examen. 

• La aplicación será en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de 

Coahuila.  

SEGUNDA. - 

Cada aspirante deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Residir en la Región Sureste de Coahuila  

• Promedio general mínimo de 9.0 

• Ser profesionista o estudiante del último semestre de licenciatura. 



 

 

TERCERA. - 

Los documentos requeridos para participar son: 

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

2. Constancia de que han llevado y aprobado clases de inglés  

3. Identificación oficial con fotografía. 

4. Constancia general de calificaciones de todos los semestres cursados en el 

programa académico. 

5. Una carta de exposición de motivos del solicitante  

6.  En el caso de los estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 

y quienes tendrán prioridad en la presente convocatoria deberán adjuntar la 

carta de aceptación o documento que acredite la aplicación en alguna 

universidad en el extranjero. 

Enviar la documentación requerida en el orden que lo estipula la cláusula tercera en 

un solo documento PDF al correo: capitalhumano.coecyt@seducoahuila.gob.mx 

La recepción de solicitudes será a partir de la emisión de la presente convocatoria y 

hasta el 10 de septiembre de 2018. 

CUARTA. - 

Los resultados de la selección de los aspirantes aceptados por el comité 

interinstitucional de evaluación, se publicarán el 14 de septiembre de 2018, en la 

página web del COECYT, www.coecytcoahuila.gob.mx . 

El examen TOEFL será aplicado el 20 de septiembre del 2018 en el Centro de Idiomas 

de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

QUINTA. - 

Este programa está dirigido a profesionistas y/o estudiantes que deseen aplicar a 

convocatorias de posgrado en el extranjero o aquellos que deseen obtener más de 550 

puntos en el examen TOEFL a fin de continuar sus estudios en un Programa de Alta 

Calidad, así como profesionistas que requieran certificarse para fines productivos y que 

cuenten con los requisitos de las cláusulas SEGUNDA y TERCERA. 
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SEXTA. –  

La cantidad de becas a otorgar es de 20. 

SÉPTIMA. – 

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

1. Se debe cumplir con los requisitos de la cláusula SEGUNDA.                                                                                                              

Enviar de forma electrónica la documentación requerida y estipulada en la 

cláusula TERCERA (el enviar toda la documentación requerida no garantiza el 

recibir una beca).  

2. 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:  

El pago total del examen oficial TOEFL el cual incluye el certificado oficial con el puntaje 

obtenido en el examen.  

COMPROMISOS DEL BECARIO: 

Presentar el examen TOEFL en la fecha establecida en la cláusula cuarta. 

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. 

NOVENA. -  

Los casos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Interinstitucional de 

Evaluación y publicados en la página del COECYT. 

 


