
Acceso a Educación 
Superior a jóvenes 

refugiados en México

¡Conoce nuestro
programa!

2022



contacto.americas@proyectohabesha.org 

Diálogo Intercultural Mexicano A.C invita a personas refugiadas o beneficiarias 
de protección complementaria interesadas en continuar con sus estudios 
universitarios, a formar  parte de esta convocatoria para la identificación y 
selección de beneficiarias y beneficiarios de  Proyecto Habesha Américas.  

Proyecto Habesha Américas, en asociación con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ofrece un programa integral para 
que personas refugiadas o beneficiarias de protección complementaria puedan 
cursar programas de educación superior en México. 



Sobre Proyecto Habesha Américas
Proyecto Habesha Américas en conjunto con el ACNUR ofrece un programa 
integral para que jóvenes refugiados o personas beneficiarias de protección 
complementaria puedan cursar sus estudios universitarios en México.

El programa incluye:

Una beca que cubre el costo total o parcial de la colegiatura y en su caso de 
la inscripción, en una de las universidades mexicanas participantes.

Alojamiento temporal en residencia de estudiantes.1  

Un apoyo mensual para gastos de manutención.2

Acompañamiento en el proceso de revalidación de certificados y 
documentos extranjeros.

En caso de ser requerido, apoyo para la reubicación.3

Sistema de acompañamiento académico, migratorio, psicosocial y médico.  

1 Esta opción aplica sólo en la ciudad de Aguascalientes.
2 El monto estará establecido con previa revisión del comité de apoyos universitarios de ACNUR.
3 Coordinado por el ACNUR.

Ciudades Participantes
Proyecto Habesha Américas cuenta con una redes universidades aliadas que a 
través de un convenio, otorgan becas completas o parciales para que las 
personas seleccionadas inicien sus estudios superiores en diferentes estados de 
la República Mexicana.

Aguascalientes
San Luis Potosí
Monterrey
Querétaro

Morelia
Puebla
Saltillo

Atención vía Whatsapp: 449 343 0939



Requisitos para acceder al 
programa

Ser una persona reconocida como refugiada, o beneficiaria de protección 
complementaria por la  Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR).

Tener entre 18 y 24 años al momento de postular al programa.4

Haber concluido el bachillerato (educación media superior) en el país de 
origen o en México.

Facilitar toda la documentación solicitada por el programa durante el 
proceso de aplicación.5 

4 Este requisito será evaluado caso por caso.
5 Consulte la convocatoria vigente.

Oportunidades de Alojamiento en 
Aguascalientes

Proyecto Habesha Américas cuenta con dos residencias en la ciudad de 
Aguascalientes. Las y los beneficiarios que deciden realizar sus estudios en dicha 
ciudad, pueden acceder a las oportunidades de alojamiento que ofrece el 
programa.
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