
 

 

El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del Instituto para el Desarrollo de la 

Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), con el propósito 

de promover y fomentar el desarrollo de capital humano, en áreas relacionadas con la 

Ciencia, la Tecnología, y aquellas áreas que fortalezcan el ecosistema de Innovación y 

de conformidad con lo dispuesto en el Titulo II de las Reglas de Operación del Programa 

de Fomento a Talentos, publicadas el 22 de octubre del 2018 en el Periódico Oficial del 

Estado de Aguascalientes, expide la siguiente: 

 

CONVOCATORIA DE BECAS 2018  

“ESTUDIOS DE MICRO MAESTRÍAS EN LÍNEA”  

 

BASES 

 

El desarrollo de capital humano es un elemento detonante de la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación para el Estado de Aguascalientes, ya que 

fortalece la base de talento altamente capacitado en diversos sectores estratégicos para 

ayudar a resolver problemas en beneficio de la sociedad. 

 

La evidencia empírica muestra que el impulso a la generación, absorción y consolidación 

de capital humano altamente calificado son elementos determinantes para impulsar el 

desarrollo de un Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación equilibrado y con 

alto potencial para transformar el conocimiento en desarrollo económico. 

 

La organización sin fines de lucro edX fue fundada por la Universidad de Harvard y el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2012, ofreciendo una plataforma de 

aprendizaje en línea, con cursos de alta calidad de las mejores universidades del 

mundo. Cuenta con más de 130 aliados estratégicos en el mundo. Dicha plataforma es 

la única que ofrece Micro Maestrías con amplio reconocimiento por la industria, y que, 

permiten que el estudiante acceda a un título oficial de Maestría. 

 

Las Micro Maestrías son programas integrados por una serie de cursos de posgrado de 

las mejores universidades en el mundo, y están diseñados para incrementar las 

capacidades tecnológicas y profesionales de sus estudiantes. Transmiten un 

conocimiento profundo en determinado campo y son reconocidas por empleadores, 

debido a su relevancia y apego a las actividades propias del desempeño profesional en 

la vida real.  

 

Adicionalmente, los estudiantes pueden postularse a la maestría presencial en la 

universidad que ofrece la Micro Maestría y, si son aceptados, pueden obtenerla de forma 

rápida y con un costo menor. 

 

 

 

 

 



 

I. Objetivo  

 

Formular y financiar actividades académicas para la formación de profesionistas 

aguascalentenses, con el fin de incrementar la capacidad científica, tecnológica y de 

innovación del Estado y contribuir a su desarrollo profesional.  

 

La modalidad de esta convocatoria es de becas para estudiar Micro Maestrías en línea 

en universidades de prestigio internacional, a través de la plataforma digital edX, para 

beneficiar a aquellas personas que pretendan cursar una Micro Maestría en línea, 

promoviendo los siguientes objetivos específicos de política pública: 

 

1. Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de los aguascalentenses. 

2. Promover el aprendizaje a través de medios digitales. 

3. Ofrecer esquemas de educación de libre acceso para los solicitantes. 

4. Motivar la aplicación de estudiantes aguascalentenses a universidades de 

prestigio internacional. 

 

II. Vigencia de la Convocatoria 

 

La vigencia de la convocatoria comienza a partir de su publicación y concluye el 21 de 

diciembre de 2018. 

 

III. Cobertura  

 

La presente convocatoria, se encuentra dirigida a todas aquellas personas nacidas en 

el Estado de Aguascalientes o que cuenten con una residencia mínima de 2 años en el 

mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad señalados en la 

presente convocatoria. 

 

IV. Rubros, montos y porcentajes máximos del apoyo 

 

El Instituto del Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de 

Aguascalientes, otorgara becas completas a aquellas personas que deseen cursas 

alguna de las siguientes Micro Maestrías en Línea, a través de la plataforma edX, hasta 

por un monto total de $30,000.00 MXN:  

 
• Algorithms and Data Structures - The University of California, San Diego - https://www.edx.org/micromasters/ucsandiegox-algorithms-

and-data-structures 

• Artificial Intelligence - Columbia University - https://www.edx.org/micromasters/columbiax-artificial-intelligence 

• Big Data - University of Adelaide - https://www.edx.org/micromasters/big-data 

• Bioinformatics - University System of Maryland, UMUC - https://www.edx.org/micromasters/bioinformatics 

• Cloud Computing - University System of Maryland, UMUC - https://www.edx.org/micromasters/cloud-computing 

• Cybersecutiry - Rochester Institute of Technology - https://www.edx.org/micromasters/ritx-cybersecurity 

• Chemistry and Technology for Sustainability - Wageningen University & Research - https://www.edx.org/micromasters/wageningenx-
chemistry-and-technology-for-sustainability 

• Data Science - The University of California, San Diego - https://www.edx.org/micromasters/data-science 

• Emerging Automotive Technologies - Chalmers University of Technology - https://www.edx.org/micromasters/chalmersx-emerging-
automotive-technologies 

• Internet of Things (IoT) - Curtin University - https://www.edx.org/micromasters/curtinx-internet-of-things-iot 

• Principles of Manufacturing - Massachusetts Institute of Technology - https://www.edx.org/micromasters/principles-manufacturing 
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• Robotics - University of Pennsylvania - https://www.edx.org/micromasters/pennx-robotics 

• Software Testing and Verification - University System of Maryland, UMUC - https://www.edx.org/micromasters/software-testing-
verification 

• Solar Energy Engineering - Delft University of Technology (TU Delft) - https://www.edx.org/micromasters/solar-energy-engineering 

• Statistics and Data Science - Massachusetts Institute of Technology - https://www.edx.org/micromasters/mitx-statistics-and-data-
science 

• Sustainable Energy - The University of Queensland - https://www.edx.org/micromasters/uqx-sustainable-energy 

• Supply Chain Management - https://www.edx.org/es/micromasters/mitx-supply-chain-management 

 

 

El beneficiario recibirá un código de acceso para inscribirse en el primer curso del plan 

de estudios de la Micro Maestría seleccionada. Al acreditar ante el IDSCEA la conclusión 

aprobatoria de dicho curso el beneficiario recibirá el código de acceso para el siguiente 

curso. El proceso se repetirá para cada curso que integre el plan de estudios de la Micro 

Maestría. La conclusión aprobatoria de cada curso se comprobará con el certificado 

electrónico emitido por edX. 

 

V. Proceso de selección 

 

La evaluación y selección de los aspirantes se realizará por el Comité Técnico de 
conformidad con la señalado en el Capítulo V del Título I de las Reglas de Operación, 
garantizándose la igualdad de oportunidades y transparencia en la toma de decisiones. 
 

El Comité Técnico señalado en el Artículo 7 del Capítulo V del Título I de las Reglas de 

Operación del Programa Fomento a Talentos, se integra de la siguiente manera: 

 

I. Director General del IDSCEA quien fungirá como Presidente; 

II. Director de Vinculación; 

III. Directos Administrativo; 

IV. Jefe del Departamento Jurídico; 

V. Jefe del Departamento de Becas, quien será el Secretario de Actas; y 

VI. Represéntate de la Contraloría del Estado, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

VIII. Criterios de evaluación 

 

El Comité Técnico asignará una calificación de 0 a 10 a calidad y pertinencia de la 

exposición de motivos, con respecto a la trascendencia e impacto en la vida profesional 

del solicitante después de concluir el estudio, de la Micro Maestría, así como en el 

impacto para el desarrollo del Estado. De igual forma, se asignará una calificación de 0 

a 10 al Curriculum Vitae del solicitante de acuerdo con su experiencia profesional y 

académica en el área seleccionada. 

 

Dichas calificaciones se ponderarán en partes iguales con el promedio señalado en la 

constancia de estudios o el promedio del último nivel de estudios del solicitante. Los 

solicitantes con el mejor resultado serán seleccionados en concordancia con la 

suficiencia presupuestaria determinada. 

 

VI. Requisitos de elegibilidad 
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1. Ficha de solicitud debidamente llenada, disponible en 

(www.aguascalientes.gob.mx/idscea), y entregada donde establece la presente 

convocatoria. 

2. Acta de Nacimiento que acredite ser originario del Estado de Aguascalientes 

(presentar original sólo para cotejo). En caso de haber nacido en otra entidad 

federativa presentar documento oficial que acredite tener una residencia de 2 

años como mínimo en el Estado. Este documento puede ser copia de credencial 

de elector (presentando además el original para cotejar), o carta notarial, o 

constancia de residencia otorgada por el H. Ayuntamiento del Municipio 

correspondiente. 

3. Currículum Vitae en inglés, y copia de los documentos soporte que lo avalen. 

4. Constancia de estudios con promedio o comprobante del ultimo nivel de estudios 

con promedio. 

5. Carta de Exposición de motivos en inglés, con una extensión máxima de una 

cuartilla en letra Arial tamaño 12 e interlineado simple. 

6. Comprobante de dominio del idioma inglés (TOEFL, IELTS, TOEIC, Certificado 

de Curso de Inglés) 

 

Sólo se podrán atender fichas de inscripción con documentación completa, sin 

información alterada, y que no sean extemporáneas o tramitadas por conductos 

diferentes al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de 

Aguascalientes. 

 

Los candidatos deberán entregar la documentación en las oficinas de la Dirección de 

Vinculación en la Jefatura del Departamento de Becas del Instituto para el Desarrollo de 

la Sociedad del Conocimiento (IDSCEA) ubicadas en Av. del Parque 210, Desarrollo 

Especial Quinta Real, 20276 Aguascalientes, Ags., en un horario de 8:30 a 14:30 hrs. 

  

VII. Sanciones 

 

El Comité Técnico podrá cancelar los apoyos otorgados a los Beneficiarios y solicitar el 
correspondiente reintegro de los recursos, cuando estos incurran en lo siguiente: 
 

1. Incumplan cualquier obligación o disposición prevista en las Reglas de 
Operación, o los demás instrumentos jurídicos que suscriban para el 
otorgamiento de las Becas. 

2. Presenten información o documentación falsa sobre la aplicación de los recursos 
y los finiquitos de los tipos de apoyo aprobados. 

3. En su caso, el monto del reintegro total o parcial será determinado por el Comité 
Técnico dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En caso de deserción, 
el Beneficiario deberá reintegrar el costo del curso no finalizado. 

 

 

VIII. Calendario y resultados 

 

Fecha de apertura de la convocatoria: 15 de noviembre de 2018 
Fecha de cierre de la convocatoria: 21 de diciembre de 2018 

http://www.aguascalientes.gob.mx/idscea


 

Periodo de evaluación: 2 al 8 de enero de 2019 
Fecha de publicación de resultados: 11 de enero de 2019 
Celebración del convenio de asignación: 19 de enero de 2019 
 

Los resultados se publicarán en la página www.aguascalientes.gob.mx/idscea. 

 

 

 

 

IX. Obligaciones de los Beneficiarios 

 

El beneficiario se obliga a entregar certificados de conclusión de cada curso que integre 

la Micro Maestría, así como certificado de conclusión de la Micro Maestría. 

 

En caso de solicitud expresa del IDSCEA, el beneficiario deberá replicar los cursos de 

que conforman el plan de estudios de la Micro Maestría hasta en dos ocasiones. 

 

X. Sanciones 

 

 El Comité Técnico podrá cancelar los apoyos otorgados a los Beneficiarios y solicitar el 

correspondiente reintegro de los recursos, cuando estos incurran en lo siguiente: 

 

4. Incumplan cualquier obligación o disposición prevista en las Reglas de 

Operación, o los demás instrumentos jurídicos que suscriban para el 

otorgamiento de los Apoyos. 

5. Presenten información o documentación falsa sobre la aplicación de los recursos 

y los finiquitos de los tipos de apoyo aprobados. 

6. En su caso, el monto del reintegro total o parcial será determinado por el Comité 

Técnico dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En caso de deserción, 

el Beneficiario deberá reintegrar el costo del curso no finalizado. 

 

XI. Contacto de Atención 

 

Departamento de Becas 

IDSCEA 

(449)963-8633 ext 7133 

raul.nunez@aguascalientes.gob.mx 

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs 
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