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Diálogo Intercultural Mexicano A.C. (DIME) y el Instituto de Educación 
Internacional (IIE) invitan a las personas refugiadas y solicitantes de asilo 
interesadas en continuar su educación superior a postularse para convertirse en 
beneficiarios de la Beca Habesha para la Protección y la Beca Odisea del IIE.

DIME realiza esta convocatoria en alianza con el Instituto de Educación 
Internacional (IIE) y con el apoyo de la Comisión Mexicana de Ayuda a los 
Refugiados (COMAR) y la asesoría técnica del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Lo hace como parte de su 
trabajo para cumplir el compromiso conjunto que DIME, el gobierno de México 
y ACNUR hicieron en el Foro Mundial sobre los Refugiados en 2019; creando 
oportunidades para que 100 refugiados y solicitantes de asilo vengan a México 
a través de vías complementarias  y continúen su educación superior con becas 
completas.



1. Beneficios del programa
Una visa de estudiante.

Viaje a México (desde el primer país de asilo).

Revalidación de títulos académicos anteriores.

Orientación sobre el procedimiento de la condición de refugiado.

Alojamiento temporal en una residencia de estudiantes1.

Una beca completa proporcionada por una de las mejores instituciones de 
educación superior en México.

Apoyo académico, psicosocial, migratorio y médico.

Un seguro médico hasta la graduación.

Una mensualidad hasta el 5º (Licenciatura)  o Técnico Superior Universitario.

Apoyo con costos académicos de acuerdo a la carrera elegida.

Apoyo financiero de emergencia.

Asesoramiento profesional.

Reuniones anuales de liderazgo.

1 La residencia estudiantil solo es ofrecida por el 1er año de estancia en México.

odysseyscholarshipmexico@iie.org

2. Requisitos para participar en 
la convocatoria 

Solo para nacionales Afganos.

Residir en un primer país de asilo (No país de origen)

Estatus reconocido como refugiado o solicitante de asilo en un primer país 
de asilo. (Un número de registro de ACNUR es válido)

Una forma de identificación que demuestre su estatus legal en su primer 
país de asilo

De 18 a 24 años para licenciaturas y  Técnico Superior Universitario.

Haber completado la escuela media superior en el país de origen o primer 
país de asilo.

Otra documentación solicitada por DIME durante el proceso de solicitud.



rosa.guel@proyectohabesha.org

3. ¿Cómo aplicar al programa?
Rellenar el formulario de solicitud electrónicamente (dar click aquí)2, 
incluyendo toda la información y documentos solicitados. Todos los 
documentos deben cargarse en formato PDF.

Si tiene alguna pregunta o duda, envíe un correo electrónico a 
rosa.guel@proyectohabesha.org, con copia a odysseyscholarshipmexico@iie.org 

Último día para recibir solicitudes: domingo 20 de marzo a las 23:59 (Hora de la 
Ciudad de México).

4. Fases de identificación y 
selección

Recepción de información y documentos a través del formulario de solicitud 
en línea.

Si se proporciona toda la información y los documentos necesarios, el 
personal de DIME evaluará a las y los candidatos para la entrevista.

Las y los candidatos seleccionados serán entrevistados por un panel 
compuesto por miembros de DIME, IIE y ACNUR.

DIME creará archivos de las y los candidatos entrevistados y nominará a las y 
los candidatos seleccionados al comité de selección del IIE para la selección 
final.

El comité de selección del IIE notificará a DIME qué candidatos han sido 
seleccionados y DIME notificará a las y los candidatos después del 20 de abril 
de 2022.

Contacto
rosa.guel@proyectohabesha.org

odysseyscholarshipmexico@iie.org 

www.proyectohabesha.org

2 Abrir el formulario en Google Chrome, aquí se generará la opción de traducir el documento al español.
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