La Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional convoca a los egresados
interesados a participar en las becas de distinción de “Principals del IPN y la Queen
Mary University of London”, para realizar estudios de doctorado, auspiciadas por la
Fundación Politécnico.
Becas de estudios de doctorado presenciales
Se convoca a alumnos politécnicos de excelencia académica, egresados
del nivel superior a participar en la “Beca de distinción de los Principals”,
que se otorgará a 5 egresados para cursar estudios de doctorado en
Queen Mary University of London (QMUL).
Dirigido a egresados politécnicos de excelencia del nivel licenciatura.
Requisitos
• Ser mexicano por nacimiento.
• Haber cursado preferentemente sus estudios de nivel medio superior
y superior o al menos los de superior en el Instituto Politécnico Nacional y haber mantenido una situación escolar regular (sin materias reprobadas).
• Contar con una trayectoria escolar no superior al tiempo que señala el
plan de estudios y tener un promedio de 9.5.
• Nivel comprobable de dominio del idioma inglés acorde con el MCER
igual o superior a B2/C1. Consultar el nivel exacto de inglés requerido en
la certiﬁcación IELTS académico o TOEFL IBT (TOEFL IBT Special Home
Edition) para cada área de estudio en el siguiente enlace.
h t t p s : // w w w. q m u l . a c . u k / i n t e r n a t i o n a l - s t u d e n t s /
e n g l i s h l a n g u a g e r e q u i r e m e n t s /p o s t g r a d u a t e r e s e a r c h /
Contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura.
Haber concluido sus estudios al 100 % con fecha máxima al 1 julio de 2021.
No haber egresado en una fecha anterior al 1 de julio de 2016.
Carta de intención de estudiar el doctorado en Queen Mary University
of London.
• Carta compromiso en la que señale que al regresar a México contribuirá con su conocimiento y experiencia al desarrollo académico,
cientíﬁco y social del IPN y apoyará incentivando donativos hacia la
Fundación Politécnico, a ﬁn de continuar con el programa para futuras generaciones.
• Carta de postulación signada por un órgano colegiado y/o el Consejo
Técnico Escolar de la unidad donde realizó sus estudios.
•
•
•
•

Los estudios que se realizarán en Queen Mary University of London son
programas de doctorado directo que no requieren estudios de maestría
previos. No podrán ser solicitantes quienes ya estén en posesión del grado
de doctor.
Las becas se otorgarán por áreas de formación según se indica:
• Tres becas para egresados de las áreas de Ingenierías y multidisciplinarias.
• Una beca para egresados del área Médico Biológica.
• Una beca para egresados del área de Ciencias Sociales y Administrativas.
Consulta los estudios de doctorado que se ofrecen en Queen Mary
University of London:
https://www.qmul.ac.uk/
Descripción de la beca
Será una beca de pensión completa. La Universidad Queen Mary cubrirá
la colegiatura completa durante los cuatro años. La Fundación Politécnico cubrirá los gastos de manutención del estudiante con un estipendio
mensual equivalente al otorgado por el Conacyt para estudios en el extranjero, así como un seguro de gastos médicos; durante los 4 años de estancia en Queen Mary University of London.

Duración de la beca: máximo 4 años.
Fecha estimada de inicio de los estudios: mayo de 2022.
Fecha estimada de término de los estudios: junio de 2026.
Importe de la colegiatura: colegiatura anual: 29 450 libras.
¿Qué incluye la beca? Estipendio económico y matrícula.
Número de becas ofrecidas: 5 en total.
Lugar y fecha de entrega de documentos probatorios:
Los documentos probatorios conforme a los requisitos listados previamente deben entregarse en formato PDF y remitirse al correo:
seaca@ipn.mx a partir del día 15 de diciembre y hasta el 30 de enero
de 2022.
Documentos probatorios que deben presentarse conforme a los
requisitos de esta convocatoria
• Acta de nacimiento.
• Certiﬁcado de estudios de nivel licenciatura.
• Certiﬁcado internacional del nivel de dominio del idioma inglés
acorde con el MCER igual o superior a B2/C1. Para el nivel exacto de
inglés requerido en la certiﬁcación IELTS académico o TOEFL IBT
(TOEFL IBT Special Home Edition) para cada área de estudio, revisarlo en el siguiente enlace:
h t t p s : // w w w . q m u l . a c . u k / i n t e r n a t i o n a l - s t u d e n t s /
englishlanguagerequirements/postgraduateresearch/
• Contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura.
• Texto libre en el que señale su compromiso de estudiar el doctorado
en Queen Mary University of London y su ﬁnalidad.
• Carta compromiso de declaración en la que señalen que al regresar
a México contribuirán con su conocimiento a las actividades sustantivas del IPN.
Etapas del proceso de selección
1. Proceso de recepción de documentos de candidatos: del 15 diciembre
de 2021 al 30 enero de 2022.
2. Proceso de evaluación de solicitudes: 1 y 2 de febrero de 2022.
3. Selección de candidatos a través del comité: 9 de febrero de 2022.
4. Notiﬁcación de candidatos seleccionados: 14 de febrero de 2022.
Comité integrante del proceso de selección
Se integrará por parte de la Secretaría Académica un comité de evaluación
de candidatos en el que participan evaluadores de las tres instancias:
Queen Mary University of London, Fundación Politécnico y el Instituto Politécnico Nacional. El resultado de la evaluación realizada por el comité para
la selección de los becarios de las becas de los Principals será con carácter
inapelable.
Consideraciones generales
En caso de ser elegidos, será responsabilidad del alumno el trámite de la
visa para Reino Unido, así como los trámites necesarios para su traslado; en
caso de no contar con ellos, Queen Mary University of London, el Instituto
Politécnico Nacional y Fundación Politécnico A.C. se reservan el derecho de
cancelar el apoyo, cuya decisión sería inapelable.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
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