
 

   

 

 

 

Programa de Becas para Formación en Partería y Creación de 

Capacidades 

 
Apertura de convocatoria: 24 de abril de 2017 

Cierre de convocatoria:  

31 de mayo de 2017 para estudiantes y 10 de julio de 2017 para servicio social 

 

 
El Institute of International Education (IIE), con el apoyo de la Fundación MacArthur, presenta el Programa de 

Becas para Formación en Partería. El programa fue creado para apoyar a estudiantes de partería a realizar sus 

estudios y servicio social. 

• El programa está dirigido a estudiantes de programas que forman profesionales para obtener una 

licencia para practicar en el sistema de salud, incluyendo programas en los siguientes niveles: 

o Técnico 
o Licenciatura: Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Licenciatura en Salud Reproductiva y 

Partería 
o Posgrado: Especialidad en Enfermería Perinatal – incluyendo residencias optativas  
o Partería profesional intercultural 

• Se otorgará un número limitado de becas de entre $1,000 a $5,000 pesos mensuales durante un 

semestre a candidatas sobresalientes y comprometidas con el fortalecimiento de la partería profesional 

en México.  

 

Requisitos: 

• Estar inscrito o en proceso de admisión en alguno de los programas mencionadas, incluyendo personas 

que van a realizar su servicio social o residencia. 

(La beca únicamente será otorgada una vez que el estudiante sea oficialmente aceptado). 

• Demonstrar aptitudes con la práctica de la profesión de partería 

• Ser residente en México con compromiso de titularse y ejercer la partería profesional al concluir sus 

estudios. 

 

 

 



 

 

Proceso de solicitud: 

• Leer los términos y requisitos de participación, disponibles en: https://p.widencdn.net/k2juze/TOA-

for-application  

• Enviar los siguientes documentos escaneados en formato PDF a programaparteria@iie.org : 

 
o Formato de solicitud lleno. Se puede descargar en: https://p.widencdn.net/8hdr92/Auto-llenado-Formato-

de-solicitud  

o Comprobante académico de inscripción o carta de aceptación o documento que indique que está en 

proceso de admisión a la carrera o curso. 

o Carta de recomendación de su asesor académico, director de carrera, maestro o supervisor de trabajo en el 

formato proporcionado que puedes descargar en: https://p.widencdn.net/bqcai3/Formato-Carta-de-

Recomendacin   

o Boleta de calificaciones del periodo anterior de estudios con sello de la institución. 

o Aviso de privacidad para candidatos a becarios de programas/examinandos firmado. Se puede descargar 

en: https://p.widencdn.net/6xfwmh/Aviso-de-Privacidad-Becarios-de-Programa-o-Examinados  

 

Para mayor información sobre la Fundación MacArthur en México: 

https://www.macfound.org/mexico/la-fundacion-macarthur-en-mexico/  

Para mayor información sobre la beca: 

Karla Pizano 

Institute of International Education 

Office for Latin America and the Caribbean 

programaparteria@iie.com /  https://goo.gl/yyfX21  
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