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Reporte sobre el impacto de la crisis COVID 19 en los becarios CONACYT en el extranjero, 
25/05/2020 

A continuación compartimos un breve análisis del sondeo realizado por la Asociación de becarios 
mexicanos en el extranjero “Carlos Pellicer Cámara” sobre los impactos de la crisis sanitaria en los 
becarios CONACYT.  

Consideramos que el ejercicio fue exitoso al recibir casi 300 respuestas. De ellas se desprende que 
existe una gran preocupación por la crisis sanitaria y los efectos negativos que puede tener en la 
realización de las actividades de investigación de los becarios. Si bien el apoyo económico es crucial 
para la gran mayoría de los becarios, también queda patente la importancia del apoyo anímico y 
académico en estos momentos complicados. Buena parte de los sondeados valora positivamente el 
apoyo que han recibido por parte de sus universidades, con algunas excepciones, principalmente en 
España. La valoración del apoyo por parte de los consulados y del CONACYT es más mitigada, aunque 
se reconoce el mantenimiento del pago puntual de las becas por parte del Consejo así como el mail 
de información enviado a principios de la crisis (aunque un buen número de becarios reporta no 
haberlo recibido).  

Presentamos nuestros hallazgos en las siguientes formas:  

• Datos generales de los sondeados 
• Principales afectaciones 
• Proactividad de las universidades, de los consulados mexicanos, del CONACYT 
• Perspectivas sobre el apoyo de dichas instituciones 
• Retrasos posibles en las investigaciones 
• Apoyos actualmente requeridos 
• Mensajes de los becarios al CONACYT 
• Consideraciones finales y propuestas 

 
1) Datos generales de los sondeados  

a. 272 personas 
b. Respuestas recopiladas entre el 9 y el 20 de mayo de 2020 
c. Mayoritariamente becarios actualmente en el extranjero (85%). El resto son 

principalmente exbecarios en el extranjero (6%), becarios que regresaron a México 
(3%), y estudiantes mexicanos en el extranjero sin beca (3%) 

d. 40% se encuentra en Reino Unido, 25% en España, 15% en Francia, y el resto 
principalmente en Canadá, Países Bajos y Alemania.  

e. 47% de los sondeados se encuentran en tercero o cuarto año de doctorado, 22% en 
primero o segundo año de doctorado, 24% en maestría y el resto en quinto o más de 
doctorado.  

f. 55% de los sondeados son mujeres, 45% hombres 
g. 13% de los sondeados no cuentan con apoyo familiar, y solo 10% cuenta con apoyo 

económico: 
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2) Principales afectaciones (pregunta de opción múltiple) 

 
a. Problemas anímicos debido al encierro, el aislamiento y la crisis (64%)  
b. Imposibilidad de realizar experimentos (50%) 
c. Imposibilidad de realizar trabajo de campo (29%) 
d. Malas condiciones de vivienda durante el encierro (23%) 
e. 4% ha sido infectado con COVID-19, 3% tiene familiares cercanos enfermos 

 
3) Principales afectaciones (análisis de los elementos mencionados en la pregunta abierta) 

Las palabras más frecuentes (“ansiedad” y “beca” con frecuencia de 21, “CONACYT”, “campo” y 
afectado con frecuencia de “10”) 

 



Asociación de becarios mexicanos en el extranjero “Carlos Pellicer Cámara” 

3 

Reporte sobre el impacto de la crisis COVID 19 en los becarios CONACYT en el extranjero, 25/05/2020 

4) Proactividad de las universidades, de los consulados, del CONACYT 

 
 
Es importante mencionar que menos del 40% de los sondeados declara haber sido 
contactado por el CONACYT debido a la crisis. Aquellos que sí lo hicieron se refieren al correo 
electrónico enviado al principio de la crisis. También es remarcable y preocupante que casi 
25% de los sondeados reporten no haber sido contactados por su universidad desde el inicio 
de la crisis, y que 15% reporte no haber sido contactado por ninguna de las tres principales 
instituciones responsables por los becarios mexicanos en el extranjero. Existe una 
importante falla en la comunicación que puede tener diversas consecuencias negativas.  
 
Revisamos la lista de las universidades que no han contactado a los becarios, y predominan 
de forma clara las españolas, a pesar de que solo representan a 25% de los becarios 
sondeados.  
 

Universidad Politécnica de Madrid 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

IHEID 

Universidad de Barcelona 

CIB 

IVIA 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica ICP-
CSIC 

Universidad autónoma de Barcelona 
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TUM 

Universidad de Valladolid 

Complutense 

Universidad de Lleida 
University of Twente 

University of Glasgow 
Universidad de Nottingham 

Universidad de Valencia 
University of Nebraska–Lincoln 

Universidad de Barcelona 
Aix-Marseille Université 

Wageningen UR 

Carlos III Madrid 

Universidad autónoma de barcelona 

Politécnica de Cataluña 

Aalborg 
Universidad de Edimburgo 

Universidad Autónoma de Madrid 
UAB 
UPV 

Universidad de Extremadura 
Universidad Politécnica de Valencia 

Universidad de Granada 
Universite de Pau 

Mc Master 

The University of Texas at El Paso 
Universidad de Granada 

Universidad Politécnica de Valencia 
UAB 
UAB 

 
5) Apoyo por parte del CONACYT 

 
De los 272 sondeados 
 

• 39 mencionaron el correo enviado al principio de la pandemia 
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• 29 mencionaron el mantenimiento del apoyo durante la crisis 
• 13 reportan haber recibido respuestas a preguntas por correo 
• 2 dicen que el CONACYT no responde a sus correos 
• 3 mencionaron haber recibido una extensión debido a las afectaciones 

 

 
6) Apoyo por parte de los consulados mexicanos 

De los 272 sondeados: 

• 26 mencionan haber recibido información 
• 10 mencionan apoyo con vuelos para regresar 
• 5 hacen referencia a la oferta de apoyo psicológico en español  
• Como se observa en la gráfica el 66.1% de los becarios mencionan no haber recibido apoyo 

por parte de los consulados, creemos que es de gran importancia que se mejore la 
comunicación CONACYT-Consulados-Becarios, ya que en tiempos de crisis como la que 
pasamos actualmente, las personas migrantes nos encontramos con muchas 
vulnerabilidades, no sólo económicas, si no también legales (migratorias) y anímicas (estar 
sin nuestras familias, preocupaciones por no poder seguir trabajando en la tesis).   
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7) Apoyo por parte de las universidades 

 

  

Entre los que respondieron que el apoyo es inadecuado: 

• 18 se encuentran en Reino Unido 
• 13 en España 
• 8 en Francia 

Esto respeta aproximadamente la distribución geográfica de los sondeados.  

Entre los que respondieron no haber recibido ningún apoyo por parte de la universidad:  

• 11 están en España 
• 7 en Reino Unido 
• 7 en Francia 

España se encuentra claramente sobre-representada en este indicador.  

8) Atrasos debido a la crisis 
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• Más de un tercio de los sondeados menciona tener afectaciones de tiempo importantes 
debido a la crisis sanitaria.  
 

9) Apoyo requerido 

 

Si bien el apoyo económico es el más requerido, vale la pena mencionar que casi la mitad de los 
sondeados también requieren apoyo anímico y académico, que podría ser más fácil de otorgar que el 
económico.  

10) Mensajes al CONACYT 
• Recibimos 151 mensajes que los becarios desean enviar al CONACYT. Los incluimos en 

adjunto.  
• Resaltamos algunos agradecimientos por el mantenimiento del apoyo durante este periodo. 
• Existen varias solicitudes para que el CONACYT se concentre más en la salud mental de sus 

becarios. La investigadora Laura Trejo, autora de un estudio sobre el proceso de cambio de 
más de 100 becarios en Europa en 2007, reporta que en el pasado existía un apoyo y 
seguimiento psicológico de los becarios, y que por alguna razón este fue suprimido.   

• Una cosa importante que nos gustaría resaltar es que creemos que las Instituciones 
mexicanas (tanto CONACYT como SRE) deberían tomar una visión más humana e intentar 
empatizar de verdad con sus becarios que se encuentran en el extranjero, ya que 
encontrarse fuera del país, conlleva a ser personas un tanto más vulnerables en ciertos 
aspectos como el discriminatorio, el económico, ya que sin beca CONACYT es muy difícil 
conseguir los visados. 

• Un mensaje que nos hicieron llegar y que resuena con los miembros consejo de 
administración del comité es que, para los becarios de cuarto año la crisis actual se suma al 
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desgaste que varios sufrimos el verano pasado durante el conflicto que surgió debido a las 
divergencias sobre las extensiones de cuarto año. Por otro lado, los becarios nos han hecho 
saber que el trabajo considerable que realizamos como comité tiene un valor para los 
becarios, y pensamos que también puede tenerlo para el CONACYT, puesto que nuestras 
actividades pueden aunar a la mejora de la experiencia de los becarios en el extranjero, a su 
éxito académico y a su reintegración al mundo académico y la economía de México. Por lo 
tanto, nos preguntamos cuál es la visión del Consejo sobre nuestras actividades y si existe 
alguna forma en la que pueda contribuir a perennizar e institucionalizar nuestras actividades. 
 

11) Consideraciones finales 
 
En vista del análisis colectado, nos gustaría  que el CONACYT y los consulados tomen en 
cuenta los siguientes puntos:  

a. En caso de que esto aún no esté siendo contemplado, que el CONACYT considere 
adoptar un plan de contingencia para responder a las principales necesidades 
mencionadas por los becarios participantes del sondeo. A título de ejemplo, en 
Francia, la Conferencia de Presidentes de Universidades desarrolló un sistema para 
medir el impacto de la crisis en el trabajo de los doctorandos y otorgar una 
prolongación de sus financiamientos de acuerdo a tres niveles de afectación: 1) casos 
críticos por un periodo corto (hasta 4 meses de prolongación), 2) casos críticos por 
un periodo intermedio (de 4 a 8 meses de prolongación), y 3) casos críticos por un 
periodo largo (de 8 a 12 meses de prolongación)1. Consideramos que todos los 
becarios han sido afectados en mayor o menor medida, y que todas las solicitudes de 
hasta 4 meses de prolongación deberían de ser aceptadas.  

b. Que se mejore la comunicación entre CONACYT y sus becarios. Sugerimos algún 
método sencillo que permita a los becarios que no reciben los mails institucionales 
inscribirse a la lista de difusión del CONACYT.  

c. Se realice un sondeo de los becarios cuya beca ya venció y por la contingencia y otras 
eventualidades aún no se titulan, y se busque la forma de apoyarlos para terminar 
con éxito sus programas.  

d. Coadyuve con la SRE y consulados para asegurar la legalidad de la situación 
migratoria de los becarios, así como negociar con las respectivas universidades y 
autoridades extranjeras la implementación apoyos extraordinarios como pago de 
extensiones de visas, colegiaturas, repatriación, así como apoyo legal, de salud y 
psicológico (el comité puede ayudar en las negociaciones con las universidades).  

e. Que optimicen sus procesos en línea (extensiones, firmas electrónicas, entre otros). 
El envío físico de documentos a CONACYT desde el extranjero constituye una carga 
económica que puede representar más del 5% del pago mensual de una beca que en 
las ciudades más caras no alcanza a cubrir el coste de vida. Si el CONACYT tuviese 
contacto directo con los directores de tesis, la autenticidad de los documentos 
digitales podría ser confirmada por ellos sin necesidad de pasar por el correo postal.   

                                                           
1 https://www.aefinfo.fr/depeche/628231 , ver además archivo oficial anexo al final de este reporte.  

https://www.aefinfo.fr/depeche/628231
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f. Como representantes electos de los becarios, quedamos en la mejor disposición para 
mantener un contacto continuo y constructivo para contribuir al éxito de los becarios 
en el extranjero y potenciar al máximo nuestra contribución al desarrollo de México. 
El trabajo de esta Asociación ya ha contribuido al buen término de varias tesis 
doctorales de becarios mexicanos en el extranjero. Nos gustaría seguir teniendo un 
impacto positivo en el desarrollo de la investigación mexicana, y deseamos trabajar 
más de cerca con el CONACYT para contribuir al cumplimiento de sus objetivos por la 
el desarrollo de la ciencia y el bienestar en México.    

 

Sin más que comunicar por el momento, reciban nuestros más atentos saludos.  

 
Consejo de Administración de la Asociación de becarios “Carlos Pellicer Cámara” 

 

(Anexo en las siguientes tres páginas: “propuesta de criterios relativos a la prolongación de contratos 
doctorales debido a las dificultades en su realización debido a la crisis sanitaria”, realizada por las 
comisiones “investigación e innovación” y “recursos y personal” de la Conferencia de Presidentes de 
Universidad de Francia.) 

 

 



 

Paris, le 20 mai 2020 

 

 

 

 

Proposition de critères relatifs à la prolongation des contrats doctoraux suite aux difficultés dans 
leur réalisation liées à la crise sanitaire 
 

La crise sanitaire, le confinement, la fermeture des établissements et des unités de recherche ont eu un 
impact sur les travaux de thèse des doctorant-e-s. Ces conséquences sur les travaux de recherche tous 
domaines disciplinaires confondus peuvent justifier des prolongations de contrat de plusieurs mois, 
voire bien au-delà de l’urgence sanitaire. Aussi, la durée de la prolongation doit être déterminée en 
fonction des impacts de la crise sanitaire sur les recherches qui n’ont pu être effectuées.  

Ce document propose des modalités d’identification et des critères de repérage pour la prolongation 
desdits contrats au sein de chaque établissement, et ce afin que puissent être faits les arbitrages sur 
l’accompagnement financier de ces prolongations par "une enveloppe budgétaire spécifique" dédiée 
par le MESRI. Une négociation de gré à gré entre ministère et chaque établissement serait inacceptable. 
La CPU souhaite réaffirmer que tous les doctorant-e-s, quel que soit le financeur, devraient être traité-
e-s selon les mêmes critères.  

Par ailleurs, il est très urgent que l’enveloppe pour la prolongation des contrats sur financements publics 
devant s’achever entre le 12 mars et fin décembre 2020, soit annoncée par le MESRI ainsi que par les 
autres financeurs (ANR, autres agences nationales, collectivités territoriales, fondations, associations, 
MAE…) et versée aux établissements pour que les avenants puissent être rédigés. Au-delà, il serait 
souhaitable que le MESRI indique son engagement pour financer les prolongations des contrats 
doctoraux en 2021 et 2022. Pour rappel, la recherche publique française compte environ 70 000 
doctorant-e-s dont 70 % bénéficient d’un financement dédié (dont environ 12 000 sous forme de contrat 
doctoral dans les universités). Le coût mensuel employeur approximatif est de l’ordre de 2 600 euros par 
doctorant-e. 

Trois niveaux d’impacts peuvent être retenus.  

1. Cas critiques sur une période courte : concernent les retards attendus issus de conditions de 

travail dégradées pendant le confinement conduisant à une prolongation jusqu'à 4 mois 

(prolongation de la durée de la situation d'urgence sanitaire). 

Exemples : 

• Thèses dont les doctorant-e-s ont été confiné-e-s dans un environnement qui ne permettait 

pas le télétravail, ou auraient été contraint-e-s par des impossibilités de recherche du fait 

de raisons personnelles et familiales (garde d’enfants pendant le confinement), conditions 

de logement inadaptées ou autre motifs familiaux impérieux. 

• Thèses dont les doctorant-e-s auraient été atteint-e-s par le Covid-19 ou leurs proches ou 

leurs encadrants ou d’autres pathologies (psychologiques notamment), sur justifications 

médicales, en état de rémission au moment de la reprise de l’activité ou doctorant-e-s 

mobilisé-e-s pour lutter contre la COVID19. 

• Thèses ayant épuisé après quelques semaines les capacités de télétravail du fait de 

l'éloignement des infrastructures de recherche, des terrains de recherche et/ou de 
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l'impossibilité d'expérimenter, de conduire des observations, de consulter des fonds 

documentaires et/ou de générer des données. 

• Thèses dont les doctorant-e-s ont été bloqué-e-s à l’étranger en dehors de l’Espace 

Schengen ou ont dû être placé-e-s en quarantaine. 

 

2. Cas critiques sur une période moyenne : concernent les contrats dont les retards attendus dus 

aux mesures sanitaires pourraient conduire à une prolongation de 4 à 8 mois.  

Exemples : 

• Thèses avec une partie importante des expériences scientifiques / des terrains de recherche 

menés hors du site de recherche, voire à l’étranger, en partenariat avec d’autres unités de 

recherche. 

• Thèses faisant l’objet de mobilité internationale longue. Thèses en cotutelle à l’étranger 

pour lesquelles les doctorant-e-s devaient passer une année universitaire dans l’institution 

étrangère et pour lesquelles la mobilité ne pouvait pas être reprogrammée ultérieurement 

pour le bon avancement des travaux.  

• Thèses dont l’ensemble ou une partie significative des expérimentations menées ou en 

cours ont été détruites et nécessiteraient une remise en œuvre partielle. 

• Thèses incluant des expériences scientifiques, l'utilisation d’outils ou de plateformes sur site 

dont les équipements auraient pu être rendus totalement inaccessibles du fait de la 

fermeture de l’unité, auquel s’ajoute un temps de redémarrage conséquent des 

équipements. 

 

3. Cas critiques sur une période longue : concernent les cas dont la thèse peut être remise en cause 

par les mesures sanitaires en cours et l’éventualité de leur maintien. Prolongation supérieure à 8 

mois et jusqu’à 12 mois. 

Exemples :  

• Thèses dont le travail d’expérimentation, terrain, fonds documentaire ou archives aurait 

été stoppé, ou détruit pendant et par le confinement, ou suite aux conséquences de la 

pandémie, et ce de façon irréversible (ex. lignées cellulaires détruites) ou lié au caractère 

saisonnier (ex. botanique). 

• Thèses dont l’essentiel porte sur un travail d’expérimentation, terrain ou archives mené à 

l’international, en particulier hors Schengen selon les modalités de réouverture de l’espace.  

• Thèses utilisant de très grands instruments de recherche, tributaires d’une 

reprogrammation par les comités scientifiques des expériences prévues qui ont été 

annulées ou reportées. 
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Source de 
Financement  

Pas de 
prolongat
ion 

Cas critique sur une 
période courte 
 

Cas critique sur 
une période 
moyennes 

Cas critique sur une 
période longue 

Durée prolongation (mois) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > 
               

               

…               

 
 
NB : Texte élaboré par un groupe de travail issu des commissions recherche et innovation et moyens et 
personnels de la CPU, composé par des présidents des commissions, des vice-président-e-s recherche et 
des membres du réseau des collèges doctoraux.  
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