Programa de Becas Chevening
‘Apoyando a Líderes Mexicanos’
¿Qué es Chevening?







Chevening es el programa global de becas del Gobierno del Reino Unido, financiadas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y organizaciones asociadas.
El objetivo del programa es apoyar a estudiantes destacados con potencial de liderazgo de 160 países para
realizar estudios de maestría en universidades e instituciones de educación superior del Reino Unido.
En México, durante el 2017, se recibieron más de 1,500 aplicaciones elegibles para el ciclo 2018-2019.
El financiamiento es para maestrías de un año de duración, en cualquier universidad y en temas vinculados
con las prioridades estratégicas para el Gobierno Británico:
o Prosperidad
o Derechos Humanos
o Justicia y Seguridad
o Energía, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
o Relaciones Internacionales con enfoque en los objetivos de la Alianza del Pacífico
El motivo de su éxito a lo largo de estas más de tres décadas radica en el perfil de sus egresados. Ya que al
término de sus estudios, mucho de ellos han logrado colocarse en puestos de alto perfil, tanto en el sector
público, como en el privado, y en áreas tan diversas como los negocios, políticas públicas, desarrollo
sustentable, derechos humanos, y ciencia e innovación.

¿Cuáles son los Beneficios de un Becario Chevening?







El ser un becario Chevening provee a los mexicanos no sólo soporte financiero, sino también la oportunidad
de ser parte de una red mundial influyente y de prestigio.
El programa de becas Chevening brinda una oportunidad única a futuros líderes, influyentes y tomadores de
decisión para desarrollarse profesional y académicamente. Además, ayuda a establecer redes de contacto,
experimentar la cultura británica y crear relaciones duraderas y positivas con el Reino Unido.
Chevening ofrece la oportunidad de estudiar en algunas de las universidades más prestigiadas del mundo
como London School of Economics and Political Science, University College London, Aberdeen University,
Robert Gordon University, Manchester University, Southampton University, Edinburgh University, Oxford y
Cambridge, por mencionar algunas.
Entre los ex becarios destacados se encuentran:
o Vanessa Rubio, Ex Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público
o Hilda Dávila, Directora de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud
o Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad
o Miguel Betancourt, Director de Soluciones Globales de la Fundación Carlos Slim
o Arnulfo Valdivia, ex Embajador de México en Colombia

Toda la información está disponible en www.chevening.org/apply
Equipo Chevening en la Embajada Británica: Chevening.Mexico@fco.gov.uk

