
Convocatoria 2016-2017 Goethe-Institut para el 
estudio del idioma alemán 

El Goethe-Institut convoca a la comunidad universitaria a estudiar alemán en sus instalaciones de la Ciudad 

de México. 

 

Modalidades de la beca: 

            10 becas al 100% 

            20 becas al 50% 

            25 becas al 25% 

  

La beca, en cualquiera de sus modalidades, será para cursar el primer nivel (o superior si demuestra el 

conocimiento mediante examen de colocación) DURANTE UN AÑO*, el idioma alemán en horarios y 

cursos ordinarios, de lunes a viernes, ya sea en el curso de la mañana o de la tarde. 

La ayuda Goethe-Institut consiste en otorgar un descuento parcial o total, con base en los criterios que más 

adelante se detallan: 

• Las becas están dirigidas, EXCLUSIVAMENTE, a ESTUDIANTES interesados en cursar el idioma 

alemán. 

• NO PODRÁN POSTULARSE exbecarios del Goethe-Institut, o estudiantes vigentes del Goethe-Institut. 

• Los interesados deberán mandar un correo a mexicobecas@gmail.com en donde especifiquen las razones 

por las que desean cursar el idioma.  

• El Goethe-Institut hará llegar un test a los interesados para determinar las actitudes y aptitudes de los 

candidatos, con relación al idioma alemán. 

• Los candidatos deberán enviar al correo mexicobecas@gmail.com los formularios llenos al 100%, su 

nombre completo, número telefónico y dirección, teniendo como fecha máxima el viernes 09 de septiembre 

de 2016 a las 18:00 horas. 

• Sólo entrarán en el proceso de selección las solicitudes entregadas en el plazo establecido y 

complementadas al 100%. 

• Los criterios para los candidatos a obtener una beca del Goethe Institut, son: 

Preuniversitarios: que se encuentren cursando del tercer semestre o segundo año de 
preparatoria, en adelante.  
Promedio al momento del registro                              Porcentaje de descuento  
             9.0-10.0                                                                                         100% 
             8.5-8.99                                                                                         50% 
             8.0-8.49                                                                                         25% 



Universidad 
Promedio al momento del registro                              Porcentaje de descuento  
             9.5-10.0                                                                                         100% 
             9.0-9.49                                                                                         50% 
             8.5-8.99                                                                                         25% 
 
Cursando la primera maestría  
Promedio al momento del registro                              Porcentaje de descuento  
             9.5-10.0                                                                                         50% 
             9.0-9.49                                                                                         25% 

  

• El Goethe-Institut citará a entrevista en sus instalaciones a los preseleccionados. 

• El miércoles 12 de octubre se publicarán los resultados de las personas seleccionadas, para posteriormente 

recibir sus cartas compromiso y de aceptación, y proceder formalmente a su inscripción en el Goethe-

Institut, que se encuentra en Tonalá 43, Roma, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. 

• El Goethe-Institut se encargará de dar seguimiento a cada becario. En caso de que el alumno no siga la 

normativa establecida por la institución, le será revocada la beca. 

• Las clases en el Goethe-Institut inician el lunes 14 de noviembre de 2016. 

El Goethe-Institut es la instancia de cultura de la República Federal de Alemania que despliega su actividad 

en todo el mundo. 

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos en el Facebook “Becas universitarias Goethe-

Institut”. 

*La beca se ampliará por más de un trimestre sólo si el alumno presenta una calificación sobresaliente. 

 


