
Martes 30 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Decimosexta Sección)      

DECIMOSEXTA SECCION 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 30/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el 

ejercicio fiscal 2015. (Continúa de la Decimoquinta Sección) 

(Viene de la Decimoquinta Sección) 

11. Observar en todo momento una conducta profesional y congruente a lo largo del  proceso del 

Intercambio. 

12. En caso de suspender sus funciones como asistente de idioma, deberá dar aviso inmediato a la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y a las autoridades quebequenses 

competentes. 

13. En caso de renunciar al Intercambio por causas de fuerza mayor que impidan su estadía en Quebec, 

es responsabilidad del/la beneficiario/a comunicarlo con anticipación y por escrito a la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) y a las autoridades alemanas competentes. Al 

renunciar al Intercambio quedarán sin efecto los beneficios estipulados en la presente Convocatoria y 

el/la beneficiario/a deberá reintegrar los recursos que no hayan sido devengados. 

14. El/la beneficiario/a deberá reintegrar el costo de su pasaje aéreo-viaje redondo de acuerdo al 

siguiente criterio: el porcentaje de días que no participó en el Intercambio conforme a la fecha de 

salida y de retorno de su boleto original. 

En caso de no cumplir con cualquiera de las obligaciones anteriormente estipuladas, se procederá a la 

suspensión o a la cancelación de los beneficios contemplados en la presente Convocatoria, según acuerden 

la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y las autoridades quebequenses competentes 

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) no es responsable de las omisiones o demoras en 

la entrega de los informes de actividades y no es necesario que la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI) solicite o advierta a el/la asistente del incumplimiento en el que incurra, ya que ésta es 

una obligación personal e indelegable. 

La constancia de participación que otorgará la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) al 

término del Intercambio estará sujeta a que los/as asistentes hayan presentado dichos informes de 

actividades. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores/as públicos/as, administrar los recursos económicos 

de que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a 

los que estén destinados. Igualmente, las instituciones seleccionadas deberán observar dichos principios, 

administrando los apoyos que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines de la beca.  

La información que se presente por parte de los/las becarios/as de este intercambio, será considerada pública 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser expresamente 

identificada en la solicitud. En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, los nombres de los/las becarios/as con motivo de la presente 

convocatoria serán incorporados al padrón de becarios/as publicado en las páginas electrónicas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).  

La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifiesta que los requisitos indicados en  la 

presente Convocatoria, los criterios de evaluación y la disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen 

los únicos elementos a tener en cuenta en el proceso de evaluación y selección de candidatos/as, sin que 

influyan o intervengan elementos de diferenciación por raza, religión, género, edad, preferencia sexual, 

capacidades diferentes u otra manifestación de discriminación. 

Estamos para ayudarle: 

En caso de dudas o comentarios, favor de dirigirlos al correo electrónico mexicoquebec2014@sep.gob.mx, o 

bien, comunicarse con la Lic. Lizeth Araujo Salas, Jefa de Departamento de Becas para Docentes e 

Intercambio de Asistentes de Idioma, a los números telefónicos (55) 36 01 10 00, ext. 62906 y 62907. 

Asimismo, para la captación y atención de quejas y denuncias, así como para propiciar la activa y constante 

participación de los/as solicitantes y beneficiarios/as de las becas, en el seguimiento, supervisión y vigilancia 

del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, se pone a disposición del público los siguientes 

correos electrónicos becasdgri@sep.gob.mx y contraloriabecasint@sep.gob.mx, respectivamente. 

El periodo para interponer el recurso de queja será de 10 días hábiles contados a partir de publicación de los 

resultados. 
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"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

BECAS DE INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMA  
MÉXICO-REINO UNIDO 

CICLO 2015-2016 

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos publicó el ____ de _____________ de 

20____ en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo _____ por el que se emiten las Reglas de Operación 

del Programa Nacional de Becas”, en cuyo Anexo _________ se establecen las Reglas de Operación para la 

Beca de Movilidad Internacional, en el cual se encuentra la Beca de Intercambio de Asistentes de Idioma 

México-Reino Unido. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI), con la colaboración del British Council en México. 

CONVOCAN 

A mexicanos/as interesados/as en participar en la difusión, uso y promoción de la enseñanza de los idiomas 

español e inglés, así como en obtener una experiencia laboral significativa en el extranjero que fortalezca su 

formación profesional y propiciar un mejor entendimiento entre ambas naciones. 

Podrán solicitar esta Beca, todas aquellas personas que:  

1. Sean de nacionalidad mexicana y residir en México.  

2. Sean menor de 30 años de edad al día XXX del mes XXXX de 201__. 

3. Sean egresados/as de una institución mexicana de educación superior, sea magisterial o universitaria 

(nivel licenciatura),  

4. Sean titulados/as o comprobar estar en proceso de titulación al momento de presentar su 

candidatura.  

5. Ser maestro/a de la materia de inglés como lengua extranjera en una institución de educación pública 

de México, con una antigüedad mínima de un año a la fecha de presentación de la candidatura, o 

bien, egresado de la carrera de esa especialidad de una escuela normal superior o universidad. 

6. En igualdad de condiciones se dará prioridad a los (as) profesores (as) que laboren en una institución 

perteneciente al sistema SEP. 

7. Contar con un nivel intermedio de conocimiento del idioma inglés. 

8. Tener excelente dominio del idioma español hablado y escrito, en un nivel suficiente para su 

enseñanza. 

9. Tener un amplio conocimiento de la sociedad, historia y cultura mexicanas. 

10. Contar preferiblemente con experiencia docente o de coordinación de grupos de niños o jóvenes. 

11. No haber sido asistente de idioma en ninguno de los Intercambios administrados por la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI), durante los ciclos 2013-2014 y 2014-2016. 

La asistencia a la sesión de preparación será obligatoria para continuar en el Intercambio. Los/as 

candidatos/as seleccionados/as que no radiquen en la zona metropolitana de la Ciudad de México (16 

Delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y el municipio de Tizayuca del Estado 

de Hidalgo) recibirán apoyo para hospedaje. 

Los requisitos antes señalados deberán prevalecer al momento de presentar su candidatura, durante el 

proceso de selección, así como, en caso de ser seleccionado/a, durante la etapa preparatoria a su partida. 

ACTIVIDADES DEL/LA ASISTENTE DE IDIOMA 

1. Colaborar como asistente de un/a profesor/a titular de español, realizando actividades de docencia 

ante grupos escolares de nivel primaria o secundaria, por 12 horas semanales, durante 8 meses en 

las regiones de Inglaterra y Gales (del día XX del mes XXXX de 201__ al día XXX del mes XXXX del 

201__) y durante 9 meses en las regiones de Escocia e Irlanda del Norte (del día XX del mes XXXX 

de 201__ al día XXX del mes XXXX del 201__).  
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2. Las fechas de inicio y término de los cursos varían de acuerdo a la institución receptora en Reino 

Unido. 

3. Conforme lo permita su lugar de ubicación, podrá realizar actividades educativas y culturales en la 

misma escuela o en alguna cercana a ésta, siempre y cuando sea compatible con su compromiso de 

trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

Los/as seleccionados/as obtendrán los siguientes beneficios: 

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) otorgará: 

 Un apoyo único, cuyo monto se dará a conocer a los/as seleccionados/as, para gastos de traslado a 

Reino Unido. 

 Un seguro de gastos médicos mayores y repatriación de restos durante el tiempo de su estancia en 

Reino Unido. 

 Una sesión de preparación con duración máxima de una semana, a realizarse en el Distrito Federal 

durante los primeros días de xxxx de xxxx, en un horario tentativo de 09:00 a 18:00 horas. 

 Una constancia de participación al finalizar satisfactoriamente su Intercambio en Reino Unido. 

Las autoridades de Reino Unido otorgarán: 

 Una remuneración mensual de 800.00 libras esterlinas (menos impuestos), suficiente para el 

sostenimiento de una persona (los (as) asistentes que residan en Londres recibirán un suplemento 

de ayuda mensual). Dicho pago será aportado por la institución en Reino Unido a la cual sean 

adscritos. 

 Cobertura médica por parte del servicio de seguridad social de Reino Unido. 

Tomar en consideración que la remuneración mensual y los servicios médicos de la seguridad social 

otorgados por las autoridades extranjeras están contempladas para cubrir las necesidades exclusivamente de 

la persona participante (no se  otorgarán beneficios a dependientes económicos y/o familiares de la persona 

participante). 

Los/as candidatos/as seleccionados/as deberán realizar el trámite de visa en forma personal, de conformidad 

con los lineamientos de las autoridades alemanas. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta 

Convocatoria y entreguen en tiempo y forma la totalidad de documentación requerida.  

El/la candidato/a deberá realizar su registro en el Sistema de Administración de Becas Internacionales SEP 

(SABI), en la página de internet http://www.sabi.ilce.edu.mx, del día XXX del mes XXXX de 201__ al día XX 

del mes XXXX de 201__. Este plazo es improrrogable 

El/la candidato/a deberá seguir las instrucciones del Sistema para el llenado de la solicitud y el anexo de los 

documentos descritos a continuación, los cuales deberán estar escaneados en formato PDF, con un tamaño 

no mayor a 2MB. Será responsabilidad del/la candidato/a que los documentos escaneados sean claros y 

legibles. 

Documentos a entregar a través del SABI: 

1. Formato de “Solicitud de Nombramiento como Auxiliar/Asistente en Lengua Española en Colegios del 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, debidamente firmado por el/la candidata/a 

(documento adicional 11b, Dirección General de Relaciones Internacionales). 

2. Carta de Exposición de Motivos por los que desea desempeñarse como profesor/a asistente, en la 

que se dé respuesta en idioma español a los tres puntos señalados la cual tendrá que ir debidamente 

firmada (documento adicional 11c, Dirección General de Relaciones Internacionales). 

3. Carta de Aceptación de Condiciones, debidamente requisitada y firmada (documento adicional 11c, 

Dirección General de Relaciones Internacionales).  

4. Título y/o Cédula Profesional de los estudios de nivel licenciatura. En caso de encontrarse en trámite, 

anexar comprobante del mismo ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), o bien, constancia debidamente firmada y sellada por la institución  de 

educación superior de la que el/la candidato/a es egresado/a. 

5. Certificado oficial donde consten las materias y calificaciones obtenidas durante los estudios de nivel 

licenciatura. 
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6. Constancia de servicios en la cual se especifique antigüedad y materia(s) que imparte, en el caso de 

los/as candidatos/as que ya se encuentren laborando como maestros/as de inglés, debidamente 

firmada y sellada por la institución. 

7. Carta de recomendación académica del/la director/a o funcionario/a facultado/a de la  institución 

donde trabaja o estudia, en la que se especifique la aptitud del/la candidato/a para desempeñarse 

como asistente de idioma, debidamente firmada y sellada por la institución. 

8. Comprobante de no antecedentes penales.  

9. Acta de nacimiento (Copia). 

10. Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Federal Electoral o pasaporte vigente. 

11. Clave Única de Registro de Población (CURP) del/la candidato/a. 

Si enfrenta problemas técnicos durante su registro, favor de comunicarse con Mauricio Miranda Rodríguez al 

teléfono (55) 36 01 10 00 ext. 62910. 

En todos los casos la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y los/las candidatos/as parten 

del principio de la buena fe; la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) podrá llevar a cabo las 

verificaciones que correspondan.  

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) se reserva el derecho de solicitar a el/la 

candidato/a, la entrega en original de cualquiera de los documentos antes descritos.  

La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza ser seleccionado/a como 

beneficiario/a de la beca. 

Una vez concluida la etapa de registro, el Comité de Selección estará integrado por servidores públicos de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y del British Council en México. Éste evaluará las 

solicitudes recibidas y convocará a los/as candidatos/as que hayan aprobado la etapa de revisión documental 

a realizar una entrevista (presencial o por videoconferencia según el lugar de residencia), mediante un correo 

electrónico en el que se les indicará la fecha y hora de la misma. La calificación obtenida en la entrevista con 

el Comité de Selección, durante la cual se evaluarán, en la misma proporción y en una escala del 1 al 5, en 

cada caso, los siguientes aspectos: interés específico en el Intercambio y disposición para trabajar como 

asistente de idioma; correcto empleo del idioma español hablado y escrito, en un nivel satisfactorio o 

adecuado para su enseñanza; conocimiento de la sociedad, historia y cultura mexicanas; nivel de dominio del 

idioma alemán; personalidad (capacidad de adaptación, seguridad al hablar, facilidad para comunicarse, 

empatía, congruencia entre sus respuestas) y habilidades pedagógicas. 

El fallo final será emitido por el Comité de Selección el día XXX del mes XXXX de 201__. La Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) notificará por correo electrónico, a los/as candidatos/as 

seleccionados/as. En esa misma fecha, se publicará dicha relación en la página electrónica de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI). www.dgri.sep.gob.mx.  

El fallo del Comité de Selección es definitivo e inapelable. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS. 

Una vez seleccionado/a, el/la beneficiario/a estará obligado/a a:  

1. Entregar (personalmente o por mensajería especializada) en un plazo no mayor a una semana 

después de publicados los resultados, la documentación descrita en esta Convocatoria, en la 

Dirección General de Relaciones Internacionales, ubicada en Donceles No. 100, P.B., oficina 1017, 

Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de México, en un horario de 

lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.  

2. Dicha documentación deberá entregarse por duplicado (incluyendo los dos ejemplares originales del 

formato de solicitud), en 3 folders de papel color azul claro, tamaño oficio, media ceja (en la pestaña 

anotar el nombre del/la aspirante iniciando por apellido paterno), con broche metálico y un separador 

por cada apartado. Los documentos originales no deberán ser perforados (utilizar protectores de 

documentos transparentes).  

3. Iniciar el trámite para la obtención de su pasaporte (en caso de no tenerlo) de manera inmediata. 

4. Firmar la documentación necesaria para la formalización del otorgamiento de la beca. 

5. Proporcionar a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y a las autoridades 

inglesas competentes la información y documentación que les sea requerida para el trámite de su 

asignación a las  instituciones educativas en Reino Unido, inscripción en el servicio de seguridad 

social y obtención de visa, etc. 
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6. Asistir con responsabilidad y puntualidad a la sesión de preparación con duración  máxima de una 

semana, a realizarse en el Distrito Federal durante los primeros días del mes XXXX de 201__, en un 

horario tentativo de 09:00 a 18:00 horas. 

7. Desempeñarse como asistente de idioma en la enseñanza del español en la institución educativa 

británica que le sea asignada, durante el periodo estipulado en la presente Convocatoria. 

8. Respetar la legislación, normativa, usos y costumbres del país anfitrión. 

9. Acatar el reglamento establecido por el personal docente de la institución educativa inglesa que le 

sea asignada y presentar los informes de actividades que le sean requeridos por ésta. 

10. Entregar a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) dos informes de actividades, 

utilizando los formatos que le sean proporcionados y en las fechas solicitadas, en los cuales se 

detalle las actividades pedagógicas realizadas con alumnos/as y profesores/as, talleres, actividades 

lúdicas, etc.  

11. Observar en todo momento una conducta profesional y congruente a lo largo del  proceso del 

Intercambio. 

12. En caso de suspender sus funciones como asistente de idioma, deberá dar aviso inmediato a la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y a las autoridades británicas competentes. 

13. En caso de renunciar al Intercambio por causas de fuerza mayor que impidan su estadía en Reino 

Unido, es responsabilidad del/la beneficiario/a comunicarlo con anticipación y por escrito a la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y a las autoridades inglesas competentes. 

Al renunciar al Intercambio quedarán sin efecto los beneficios estipulados en la presente 

Convocatoria y el/la beneficiario/a deberá reintegrar los recursos que no hayan sido devengados. 

14. El/la beneficiario/a deberá reintegrar el costo de su pasaje aéreo-viaje redondo de acuerdo al 

siguiente criterio: el porcentaje de días que no participó en el Intercambio conforme a la fecha de 

salida y de retorno de su boleto original. 

En caso de no cumplir con cualquiera de las obligaciones anteriormente estipuladas, se procederá a la 

suspensión o a la cancelación de los beneficios contemplados en la presente Convocatoria, según acuerden 

la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y las autoridades británicas competentes 

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) no es responsable de las omisiones o demoras en 

la entrega de los informes de actividades y no es necesario que la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI) solicite o advierta a el/la asistente del incumplimiento en el que incurra, ya que ésta es 

una obligación personal e indelegable. 

La constancia de participación que otorgará la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) al 

término del Intercambio estará sujeta a que los/as asistentes hayan presentado dichos informes de 

actividades. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores/as públicos/as, administrar los recursos económicos 

de que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a 

los que estén destinados. Igualmente, las instituciones seleccionadas deberán observar dichos principios, 

administrando los apoyos que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines de la beca.  

La información que se presente por parte de los/las becarios/as de este intercambio, será considerada pública 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser expresamente 

identificada en la solicitud. En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, los nombres de los/las becarios/as con motivo de la presente 

convocatoria serán incorporados al padrón de becarios/as publicado en las páginas electrónicas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).  

La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifiesta que los requisitos indicados en  la 

presente Convocatoria, los criterios de evaluación y la disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen 

los únicos elementos a tener en cuenta en el proceso de evaluación y selección de candidatos/as, sin que 

influyan o intervengan elementos de diferenciación por raza, religión, género, edad, preferencia sexual, 

capacidades diferentes u otra manifestación de discriminación. 

Estamos para ayudarle: 
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En caso de dudas o comentarios, favor de dirigirlos al correo electrónico mexicoreinounido2014@sep.gob.mx, 

o bien, comunicarse con la Lic. Lizeth Araujo Salas, Jefa de Departamento de Becas para Docentes e 

Intercambio de Asistentes de Idioma, a los números telefónicos (55) 36 01 10 00, ext. 62906 y 62907. 

Asimismo, para la captación y atención de quejas y denuncias, así como para propiciar la activa y constante 

participación de los/as solicitantes y beneficiarios/as de las becas, en el seguimiento, supervisión y vigilancia 

del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, se pone a disposición del público los siguientes 

correos electrónicos becasdgri@sep.gob.mx y contraloriabecasint@sep.gob.mx, respectivamente. 

El periodo para interponer el recurso de queja será de 10 días hábiles contados a partir de publicación de los 

resultados. 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Aplica el documento adicional 1a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación Media 

Superior, además: 

Formato 2: Becas de Movilidad Internacional 

Convocatoria 

BECA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Coordinación de Becas (CBSEMS), convoca  a 

xxxxxxxxxxxxxxxxx a las instituciones públicas de educación media superior a postular a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

para obtener una beca de xxx. 

MONTO Y DURACIÓN DE LAS BECAS: 

Las becas consisten en un apoyo monetario que va de xx a xx pesos mensuales, dependiendo del sexo y 

grado escolar del estudiante, con una duración de hasta xx meses. 

REQUISITOS:  

a) Estar inscrito(a) en una institución pública de educación media superior (IPEMS), participante con xxx.  

b) Haber sido postulado/a por el Comité de Becas de la IPEMS, como potencial beneficiario de la beca. 

c) Contar con CURP y cuenta de correo electrónico vigente 

d) Presentar al plantel una carta de xxx 

e) No estar recibiendo algún otro beneficio económico  otorgado para el mismo fin por organismos públicos 

federales, ni durante el tiempo en que reciba el beneficio 

f) Contar con una CURP y cuenta de correo electrónico vigente. 

g) … 

PROCESO DE SELECCIÓN  

Para la asignación de las becas se seguirá el procedimiento siguiente: 

Integración del Comité de Becas del Plantel.- Las IPEMS participantes, integrarán un Comité de Becas con 

la intervención de autoridades escolares. 

Postulación de candidatos/as.- El Comité de Becas de cada IPEMS, postulará como candidatos/as a recibir 

la beca, a aquellos/as alumnos/as xxx. En apoyo de su postulación, el/la alumno/a deberá formular una carta 

de xxx, que junto con su CURP, los comprobantes de domicilio y estudios, así como los xxx integrarán su 

expediente. 

El Comité de Becas llevará a cabo la sesión de comité llenando en línea el Acta del Comité, ingresando toda 

la información que sea requerida, revisará las postulaciones hechas, e integrará un listado con los potenciales 

beneficiarios/as de la beca… 

Verificación de requisitos y criterios - La CBSEMS revisará la información enviada y verificará el 

cumplimiento de los requisitos y la aplicación de los criterios de priorización establecidos. 

Confronta de Padrones.- El listado de los/as potenciales beneficiarios/as se comparará con otros padrones 

de beneficiarios/as, con la finalidad de evitar que algún/a alumno/a cuente con dos becas. Los/as 

beneficiarios/as de cualquiera de esos programas, serán excluidos/as de la lista de potenciales 

beneficiarios/as. 
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Verificación presupuestal. 

La CBSEMS verificará la disponibilidad presupuestal y determinará el número total de becas que serán 

entregadas. 

Notificación y publicación de resultados.- Los resultados de la selección de becarios/as, serán notificados 

por la CBSEMS a las IPEMS, de manera ordinaria o vía correo electrónico, a partir del XX de XXXX de xxx. 

Cada plantel publicará los listados de beneficiarios/as. Asimismo, la CBSEMS publicará en el sitio de internet 

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx el listado de beneficiarios/as de la beca.  

Entrega de Apoyos.- La CBSEMS notificará a cada beneficiario/a, a través de su cuenta de correo 

electrónico, el procedimiento a seguir para poder disponer de los recursos de su beca, o bien, el lugar en 

donde se le entregará el medio de pago. 

Validación de datos.- El director del plantel la llevará a cabo en el periodo comprendido del xxx al xxx a 

través del Sistema Automatizado de Validación Estudiantil SAVE, confirmando para cada estudiante: 

a) XXXXXXXXX 

b) XXXXXXXX 

c) XXXXXXXX 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS 

Derechos 

a) Recibir un trato digno y respetuoso, sin discriminación alguna. 

b) Contar con la información necesaria, de manera clara y oportuna, para resolver sus dudas. 

c) Recibir atención y apoyos sin costo. 

d) Tener la reserva y privacidad de sus datos personales. 

e) Recibir el monto con la periodicidad estipulada.  

f) Interponer ante la CBSEMS, el recurso de inconformidad por escrito, vía electrónica, respecto de la 

cancelación de la beca o el no otorgamiento de la misma.  

g) Recibir respuesta del recurso de inconformidad en un máximo de 30 días naturales posteriores a su 

presentación. 

Obligaciones 

a) Cumplir lo señalado en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y en la presente 

convocatoria. 

b) Proporcionar con veracidad y oportunidad, la información que le sea requerida por la CBSEMS. 

c) Informar de la obtención de alguna beca o apoyo adicional al otorgado. 

d) En caso de que la SEMS se encuentre llevando a cabo una evaluación externa o una visita de supervisión, 

el/la alumno/a deberá de permitir que se lleven a cabo y proporcionar la información que le sea solicitada. 

e) Dar seguimiento a su solicitud y al proceso de validación. 

f) Recoger en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de su condición de 

beneficiario/a, el medio de pago de su beca. 

g) Exhibir a la SEP, cuando le sean solicitados, los originales de los documentos que servirán de 

comprobante de los datos asentados en la solicitud de la beca. En caso de que dichos documentos sean 

falsos o hayan sido alterados, la SEP procederá conforme a lo dispuesto en los Lineamientos. 

h) Permitir visitas domiciliadas por parte de la CBSEMS para corroborar los datos declarados en la Encuesta 

Socioeconómica. 

Para mayor información del Programa y de las IPEMS participantes, deberá consultar las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Becas Anexo xxxxxx, disponibles en el sitio 

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx 

www.beca.sep.gob.mx 

www.becasmediasuperior.sep.gob.mx 

Lada sin costo 01 800 1128 893 

 “Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”  
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Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación 

Superior. 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

CONVOCATORIA (Año y período) DE 

BECAS PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL 

Con el fin de apoyar la movilidad internacional de los/as alumnos/as de Licenciatura y Posgrado de la UAAAN 

para que puedan llevar carga académica en otras instituciones de educación superior de reconocido prestigio 

como una acción encaminada a complementar su formación profesional y fortalecer los vínculos con otras 

instituciones. 

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a través de la Dirección General Académica y la 

Comisión de Becas del H. Consejo Universitario  

CONVOCA 

A alumnos/as de licenciatura y posgrado a presentar su solicitud para obtener una beca para Movilidad 

Internacional a realizar durante el período de _ (mes) a _(mes)_ de 201_.  

REQUISITOS 

Podrán participar en esta convocatoria: 

 Alumnos/as regulares de licenciatura y postgrado con promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto 

cero). 

 Que hayan cubierto al menos el 40% de su plan de estudios del programa respectivo al momento de 

solicitar el intercambio, y 

 Cuenten con la carta de aceptación por parte de la institución receptora o carta de postulación 

institucional con al menos un mes de anticipación al cierre de esta convocatoria. 

 Llenar solicitud de beca para movilidad y anexar carta de aceptación de la Institución receptora 

FECHAS PARA SOLICITUDES Y EMISIÓN DE RESULTADOS 

La recepción de solicitudes y carta de aceptación iniciará desde el momento de publicación de la convocatoria 

y hasta el _(día)_ de _(mes)__ de 201_, debiéndose entregar en la Dirección General Académica. 

Los resultados se emitirán a más tardar el _(día)_ de _(mes)__ de 201_, publicándose en la página WEB de 

la Universidad y notificándose al correo electrónico de los/as beneficiarios/as. 

MONTOS DE LAS BECAS 

Las becas para movilidad internacional tendrán un monto total de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) que serán distribuidos mediante cinco exhibiciones mensuales con un valor de $10,000.00 (diez mil 

pesos 00/100 M.N.) cada una. 

CONDICIONES GENERALES 

Ningún/a alumno/a podrá recibir dos o más becas para movilidad, en caso de contar con beca para movilidad 

de algún organismo externo deberá renunciar a este beneficio. Como lo prevé el Reglamento de Movilidad 

podrá conservar la beca académica el/la alumno/a que la posea. 

El número de becas que se otorguen estará determinado en función de la disponibilidad presupuestal 

autorizado a la Institución para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación y buscará apoyar al 

menos a un/a alumno/a por Programa Académico. 

Cuando el número de solicitantes de becas que cumplan con los requisitos no puedan ser atendidos con los 

recursos disponibles, serán seleccionados/as en función del promedio general académico y el programa de 

pertenencia, dicha selección considerará criterios de igualdad de género. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria y los Lineamientos 

aplicables, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de evaluación y selección. 

PAGOS 

Los/as beneficiarios/as recibirán mensualmente el monto de la beca correspondiente vía depósito bancario, 

por lo cual deberán de poseer una cuenta a su nombre. No se realizarán depósitos a nombres distintos de 

los/as beneficiarios/as. 

OBLIGACIONES DE LOS/AS ALUMNOS/AS 

No utilizar documentos ni información falsa para el trámite de movilidad. 

Apegarse a lo establecido en los Lineamientos para becas de movilidad estudiantil  

Durante el periodo de su estancia, los alumnos (as) aceptados se sujetarán a las normas y condiciones 

académicas que rijan en la Institución de destino y lo establecido en el Reglamento de Movilidad Estudiantil. 

MAYOR INFORMACIÓN 

Dirección General Académica.  

Tel. 4110209 y 4110387.  
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Correo electrónico: academica@uaaan.mx 

Atentamente 

Dirección General Académica 

Buenavista, Saltillo, Coahuila. _ (mes)_ de 201_. 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR 
CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL 

CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE LICENCIATURA DE ESTA UNIVERSIDAD A 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DURANTE 

__________________ 
Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 11, 12 y 13 del 
Reglamento de Estudios Superiores, las Políticas Generales, las Políticas Operacionales de Docencia, el 
Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 
anexos, se convoca a los(as) alumnos(as) de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
que hayan sido aceptados(as) o estén en proceso de aceptación en alguna institución de educación superior 
del extranjero con la que tenga formalizado un convenio de colaboración o a través de asociaciones o redes 
con las que se tengan establecidos instrumentos de cooperación para la movilidad estudiantil y que hayan 
realizado sus trámites mediante el programa de Movilidad Internacional de la UAM, a participar en el programa 
de Becas de Movilidad para realizar una estancia de estudios de licenciatura en el extranjero 
durante_______________________. 
I. BASES 

1. La beca consistirá en un pago mensual que se otorgará durante un periodo improrrogable hasta por 
cinco meses. El primer pago se realizará una vez que se haya recibido la copia de la póliza del 
seguro de gastos médicos internacional, válido durante su estancia en el extranjero. El segundo pago 
estará condicionado a la entrega del certificado de llegada emitido por la institución de educación 
superior extranjera receptora. 

2. El monto mensual de la beca será de $10,500 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el apoyo 
para transportación aérea en un pago único mediante reembolso, que se recibirá al presentar la 
documentación correspondiente. 

3. El Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad presupuestal, determinará el número 
de becas que se otorgarán. 

4. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y 
cancelación de las becas se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas y sus anexos, publicados el _____________________ en el Diario Oficial de la Federación, 
que como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx. 

5. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx y www.vinculacion.uam.mx, el 
_______________de ________ y serán definitivos e inapelables. 

6. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 
Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 
1. Estar inscrito(a) al año escolar y haber estado inscrito(a) a unidades de enseñanza-aprendizaje 

(UEA) o módulo en el trimestre inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de beca. 
2. Tener un promedio mínimo 8.5 (ocho punto cinco). 
3. Haber cubierto al menos el 50% de los créditos del plan de estudios al que se encuentre inscrito(a). 
4. Cursar el número de materias y créditos equivalente a una carga de tiempo completo de licenciatura 

en la institución receptora. 
5. Contar con un lugar asignado en el programa de Movilidad Institucional y presentar la documentación 

requerida. 
6. No haber recibido en trimestres anteriores, ni durante el tiempo de disfrute de esta beca, otra beca o 

apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 
7. Firmar la carta compromiso, una vez que se obtenga la beca. 
8. Documentos a presentar: 

a)  Historia académica o Kardex. 
b) En caso de ser mexicano(a), anexar copia de la CURP. 

III. SOLICITUD 
Los(as) interesados(as) deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos establecidos en el 
apartado II de esta Convocatoria, los días hábiles del ___________ al ____________de____________, de 
___________a _____________horas en las áreas de apoyo académico (Coordinación de Apoyo Académico, 
Unidad Azcapotzalco; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Cuajimalpa; 
Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad 
Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Xochimilco) de la Unidad en 
la que esté inscrito(a) el(la) alumno(a). 
IV. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados considerando los siguientes 
criterios: 

i. Participar por primera vez en el programa de becas. 
ii. No haber renunciado a una beca UAM de Movilidad o curso de idioma. 
iii. Mayor puntaje de calificación. 
iv. Mayor porcentaje de créditos cubiertos. 
v. Equidad de número de becas entre las Unidades universitarias. 
vi. Igualdad de género. 

México, Distrito Federal, a ___ de ___________de_________. 
A t e n t a m e n t e  
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Casa abierta al tiempo 
____________________________ 

Rector General 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL  
CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE LICENCIATURA DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL EXTRANJERO, A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE 
MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DURANTE 

___________________________ 
Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 11 y 13 del Reglamento 
de Estudios Superiores, las Políticas Generales, las Políticas Operacionales de Docencia, el Acuerdo 06/2014 
del Rector General, las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus anexos, se convoca a 
los(as) alumnos(as) de licenciatura de instituciones de educación superior del extranjero con las que se tenga 
formalizado un convenio de colaboración de movilidad, o a través de asociaciones o redes con las que se 
tengan establecidos instrumentos de cooperación para la movilidad estudiantil en donde se estipule la 
obligación de ofrecer becas para la manutención con dinero o en especie de manera recíproca, a participar en 
el programa de becas para estudiantes de licenciatura de instituciones de educación superior en el extranjero 
que deseen realizar una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
durante_________________________. 
I. BASES 

1. La beca consistirá en un pago mensual que se otorgará durante un periodo improrrogable hasta 
por cinco meses, el cual dependerá del inicio y la duración de la estancia de movilidad.  

2. El monto mensual de la beca será de $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
3. El Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad presupuestal y los compromisos 

adquiridos en los convenios de colaboración de movilidad, así como en otros instrumentos de 
cooperación establecidos a través de asociaciones o redes para la movilidad estudiantil, 
determinará el número de becas que podrán otorgarse así como la duración de la misma. 

4. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y 
cancelación de las becas, se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas y sus anexos, publicados el ____ de ____________de ______en el Diario Oficial de la 
Federación, que como parte integral de esta Convocatoria, pueden ser consultados en 
www.dof.gob.mx. 

5. Los resultados se publicarán en _________________ el ____ de _____de ________ y serán 
definitivos e inapelables. 

6. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 
Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 
1. Ser alumno(a) activo(a) de licenciatura en una institución de educación superior extranjera. 
2. Ser postulado(a) por la institución socia. 
3. No haber recibido en trimestres anteriores, ni durante el tiempo de disfrute de esta beca, otra 

beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 
4. Firmar la carta compromiso, una vez que se obtenga la beca.  
5. Documentos a presentar: 

a) Carta de postulación emitida por la institución socia como persona beneficiaria a la beca 
de reciprocidad. 

b) Carta de aceptación institucional emitida por la Dirección de Enlace con Sectores 
Educativos. 

c) Solicitud UAM de participante en acciones de movilidad, con la validación de idoneidad 
académica. 

d) Constancia que acredite el dominio del nivel B2 del marco europeo del idioma español 
en caso de que su lengua materna no sea ésta. 

e) Copia de la póliza de seguro de gastos médicos internacional, válida durante su estancia 
en México. Si ésta no se presenta al formalizar la beca, no se podrá realizar el pago 
correspondiente. 

f) Copia del pasaporte con una vigencia mínima de un año a partir del inicio de la estancia 
de movilidad. 

g) Historial académico con promedio y porcentaje de créditos del último periodo cursado a 
la fecha de llenado de la solicitud. 

h) En caso de ser mexicano(a), anexar copia de la CURP. 
III. SOLICITUD 
Los(as) interesados(as) deberán enviar su solicitud a becasmovilidad@correo.uam.mx acompañada de los 
documentos establecidos en el apartado II de esta Convocatoria, del ______ de ______al ____ de _________ 
de ______. 

México, Distrito Federal, a ____ de _______ de _________. 
A t e n t a m e n t e 

Casa abierta al tiempo 
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_______________________________________ 
Rector General 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa.” 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR 
CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL 

CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DE ESTA 
UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

DURANTE _________________________ 
Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 11, 12 y 13 del 
Reglamento de Estudios Superiores, las Políticas Generales, las Políticas Operacionales de Docencia, el 
Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 
anexos, se convoca a los(as) alumnos(as) de maestría y doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), que hayan sido aceptados(as) o estén en proceso de aceptación en alguna institución de educación 
superior del extranjero con la que tenga formalizado un convenio de colaboración, o a través de asociaciones 
o redes con las que se tengan establecidos instrumentos de cooperación para la movilidad estudiantil y que 
hayan realizado sus trámites mediante el programa de Movilidad Internacional de la UAM, a participar en el 
programa de Becas de Movilidad para realizar una estancia de estudios de maestría o doctorado en el 
extranjero durante __________________. 
I. BASES 

1. La beca consistirá en un pago mensual que se otorgará durante un periodo improrrogable de 
hasta siete meses. 

2. El monto mensual de la beca será de $10,500 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y el 
apoyo para transportación aérea en un pago único mediante reembolso, que se recibirá al 
presentar la documentación correspondiente. 

3. El Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad presupuestal, determinará el 
número de becas que se otorgarán. 

4. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y 
cancelación de las becas se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas y sus anexos, publicados el ________ de ___________de ___________ en el Diario 
Oficial de la Federación, que como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados 
en www.dof.gob.mx.  

5. Los resultados se publicarán en__________________,  el _____ de ___________ de 
___________y serán definitivos e inapelables. 

6. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 
Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 
1. Estar inscrito(a) al año escolar y haber estado inscrito(a) a unidades de enseñanza-aprendizaje 

(UEA) o módulo en el trimestre inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
beca. 

2. Tener un promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). 
3. Haber cursado al menos un trimestre del plan de estudios del posgrado correspondiente. 
4. Contar con póliza de seguro de gastos médicos internacional, válido durante su estancia en el 

extranjero. En caso de no presentar copia de ésta antes de su partida, no se podrá realizar el 
pago correspondiente. 

5. Documentos a presentar: 
a) Carta de aceptación o constancia de que se encuentra en trámite, en alguna institución 

de educación superior del extranjero, conforme a lo señalado en el proemio de esta 
Convocatoria. 

b) Copia de la solicitud presentada a la institución receptora. 
c) Constancia del idioma requerido por la institución receptora, en su caso. 
d) Copia del pasaporte con una vigencia mínima de un año a partir del inicio de la estancia. 
e) En caso de ser mexicano(a), anexar copia de la CURP.  
f) Presentar propuesta del proyecto académico y la calendarización de las actividades. 

III. SOLICITUD 
Los(as) interesados(as) deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos establecidos en el 
apartado II de esta Convocatoria, los días hábiles del ____ de _________ al _____ de ______de__________, 
de ________ a ________ horas en las áreas de apoyo académico (Coordinación de Apoyo Académico, 
Unidad Azcapotzalco; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Cuajimalpa; 
Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad 
Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Xochimilco)  de la Unidad 
en la que esté inscrito(a) el(la) alumno(a). 

México, Distrito Federal, a ____ de _______de ______. 
A t e n t a m e n t e  

Casa abierta al tiempo 
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___________________________ 
Rector/a General 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR 

CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL 

CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL EXTRANJERO, A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS DE 

MOVILIDAD DURANTE ________________________ 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 11 y 13  del 

Reglamento de Estudios Superiores, las Políticas Generales, las Políticas Operacionales de Docencia, el 

Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 

anexos, se convoca a los(as) alumnos(as) de maestría y doctorado de instituciones extranjeras con la que se 

tenga formalizado un convenio de colaboración o a través de asociaciones o redes con las que se tengan 

establecidos instrumentos de cooperación para la movilidad estudiantil, a participar en el programa de Becas 

de Movilidad para realizar una estancia de estudios de maestría o doctorado en la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) durante _____________________. 

I. BASES 

1. La beca consistirá en un pago mensual que se otorgará durante un periodo improrrogable hasta 

por cinco meses, el cual dependerá del inicio y la duración de la estancia. 

2. El monto mensual de la beca será de $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

3. El Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad presupuestal, determinará el 

número de becas que se otorgarán. 

4. Los derechos y obligaciones de los(las) becarios(as), así como las causas de suspensión y 

cancelación de las becas se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y sus anexos, publicados el ____ de ___________de _____ en el Diario Oficial de la 

Federación, que como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en 

www.dof.gob.mx.  

5. Los resultados se publicarán en _________________, el ___ de _____________ de ______ y 

serán definitivos e inapelables. 

6. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 

Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 

1. Ser alumno(a) activo(a) de maestría o doctorado en una institución de educación superior 

extranjera. 

2. No haber recibido en trimestres anteriores, ni durante el tiempo de disfrute de esta beca, otra 

beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 

3. Contar con póliza de seguro de gastos médicos internacional, válido durante su estancia en 

México. En caso de no presentar copia de ésta, al formalizar la beca no se podrá realizar el 

pago correspondiente. 

4. Firmar la carta compromiso, una vez que se obtenga la beca. 

5. Documentos a presentar: 

a) Carta de postulación emitida por la institución socia. 

b) Carta de aceptación del posgrado donde se propone llevar a cabo la estancia de estudios, o 

del departamento para la estancia  

c) Historial académico con promedio y porcentaje de créditos del último periodo cursado a la 

fecha de llenado de la solicitud. 

d) Solicitud UAM de participante en programas de movilidad. 

e) Constancia que acredite el dominio del nivel B2 del marco europeo del idioma español en 

caso de que su lengua materna no sea ésta. 

f) Copia del pasaporte con una vigencia mínima de un año a partir del inicio de la estancia. 

g) En caso de ser mexicano(a), anexar copia de la CURP. 

h) Presentar propuesta del proyecto académico y la calendarización de las actividades. 

III. SOLICITUD 

Los(as) interesados(as) deberán enviar su solicitud a  la dirección de correo electrónico 

becasmovilidad@correo.uam.mx, acompañada de los documentos establecidos en el apartado II de esta 

Convocatoria, del  ____ de ________ al ___ de ______de _________. 

México, Distrito Federal, a _____ de _______de _______. 

A t e n t a m e n t e  

Casa abierta al tiempo 
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_______________________ 

Rector/a General 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa”.  

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL 

CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE LICENCIATURA DE ESTA UNIVERSIDAD PARA 

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Con fundamento en los artículo 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, las Políticas Generales, 

el Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 

anexos, se convoca a los(las) alumnos(as) de licenciatura interesados(as) en realizar cursos de verano o 

intensivos de lenguas extranjeras en instituciones de educación superior  en el extranjero.  

I. BASES 

1. El número de becas lo definirá el Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad 

presupuestal. 

2. La beca se otorgará en un sólo pago.  

3. El monto de la beca será el siguiente: 

a) En el caso de que el curso de verano o intensivo se realice en el extranjero, la beca 

consistirá en $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y apoyo económico 

para transportación aérea que se recibirá al presentar la documentación 

correspondiente, y el importe del curso de idioma. 

4. Los derechos y obligaciones de los(las) becarios(as), así como las causas de suspensión y 

cancelación de la beca, se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y sus anexos, publicados el _____ de __________de ______ en el Diario Oficial de la 

Federación, que como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en 

www.dof.gob.mx. 

5. Los resultados se publicarán en__________________, el ____ de ________de _______y serán 

definitivos e inapelables. 

6. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 

Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 

1. Estar inscrito(a) al año escolar y haber estado inscrito(a) a unidades de enseñanza-aprendizaje 

(UEA) o módulo en el trimestre inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 

beca. 

2. No haber recibido en trimestres anteriores, ni durante el tiempo de disfrute de esta beca, otra 

beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 

3. Contar con un promedio de 8.5 (ocho punto cinco) o superior en su historial académico. 

4. En el caso de que la beca se solicite para un curso en el extranjero: 

a) Presentar el documento que acredite el equivalente al nivel B1 del marco de referencia 

europeo del idioma del curso de lenguas para el que solicita la beca.  

b) Haber cursado y aprobado al menos 50% de los créditos del plan de estudio en el que 

está inscrito(a). 

c) Presentar copia del pasaporte con una vigencia mínima de un año a partir del inicio del 

curso. 

d) En el caso de los/as mexicanos/as, copia de la CURP.  

III. SOLICITUD 

Los(as) interesados(as) deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos establecidos en el 

apartado II de esta Convocatoria, los días hábiles del _____ de __________al _____ de 

________de__________, de ___________ a __________ horas en el área de apoyo académico 

(Coordinación de Apoyo Académico, Unidad Azcapotzalco; Coordinación de Planeación, Vinculación y 

Desarrollo Académico, Unidad Cuajimalpa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; 

Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo 

Académico, Unidad Xochimilco) de la Unidad en la que esté inscrito(a) el(la) alumno(a). 

México, Distrito Federal, a ____ de _______de ______. 

A t e n t a m e n t e 

Casa abierta al tiempo 
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_____________________________________ 

Rector General 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa”.  
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Dirección General de Cooperación e Internacionalización  
CONVOCATORIA PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, NIVEL LICENCIATURA 20__-__ 
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización (DGECI),  

CONVOCA 
A los/as alumnos/as de nivel licenciatura de la UNAM interesados/as en cursar estudios en el extranjero 
durante el semestre _____, como parte de los créditos de sus programas curriculares, a través de la 
exención de colegiatura en las Instituciones de Educación Superior (IES) enlistadas en el sitio web 
www.global.unam.mx y con la opción de obtener adicionalmente un apoyo económico, de conformidad con las 
siguientes:  
BASES 
1. Exención de la colegiatura. 
Los/as alumnos/as seleccionados/as estarán exentos del pago de colegiatura en la IES receptora. 
2. Beca 
Los/as alumnos/as seleccionados/as podrán ser beneficiados/as con un apoyo económico en función de  la 
disponibilidad presupuestal y de acuerdo a las condiciones socioeconómica. La beca, está sujeta a la 
aceptación del/de la alumno/a en la IES extranjera: 
• Beca de Movilidad Estudiantil Internacional UNAM-DGECI. El monto de la beca económica se 
determinará de acuerdo a la suficiencia presupuestal y se indicará en la publicación de resultados de 
preselección: 
• Beca de financiadores externos. La descripción de los requisitos específicos por financiador está disponible 
en el sitio web: www.global.unam.mx 
Los/as alumnos/as participantes podrán contar únicamente con una beca de movilidad internacional. 
3. Duración de los beneficios La exención de la colegiatura y/o la beca se otorgará hasta xxxxxxxx 
independientemente del plan de estudios en que esté inscrito/a el/la alumno/a en la UNAM, y sin la posibilidad 
de extensiones. 
REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD  
Al momento de su registro, deberá: 
1. Cumplir con los requisitos internos de movilidad estudiantil internacional establecidos por su entidad 
académica. 
2. Ser alumno/a regular de licenciatura; es decir, tener acreditados el número de asignaturas y los créditos 
señalados en el plan de estudios respectivo, conforme al año de ingreso, independientemente del semestre o 
año en que se encuentre inscrito/a. 
3. Tener un promedio académico mínimo de 8.5. 
4. Haber cursado y aprobado, como mínimo, el 50% de créditos de su plan curricular. 
5. Contar con la certificación de idioma, en caso de elegir una IES no hispanoparlante, con un puntaje mínimo 
de TOEFL IBT 80 puntos o IELTS 6.5 para inglés y nivel B1 para el resto de los idiomas. Tabla de 
certificaciones disponible en el sitio web www.global.unam.mx. 
6. Ser postulado por su entidad académica dentro de los plazos establecidos para ello, con toda la 
documentación y requisitos. No se procesarán solicitudes incompletas ni extemporáneas. 
PROCESO DE REGISTRO 
El registro de candidatos/as se realizará en línea del            al              , a través del Sistema de 
Administración de Movilidad Estudiantil, en el sitio web www.sicai.unam.mx. 
El/la alumno/a deberá presentarse con el/la responsable de movilidad estudiantil de su entidad académica, 
quien iniciará el proceso de registro según el cumplimiento de la presente Convocatoria. 
La documentación requerida y el procedimiento de registro se describen en el instructivo de registro, 
disponible en el sitio web www.global.unam.mx.  
OBLIGACIONES DE LOS/AS ALUMNOS/AS 
1. No utilizar documentos ni información falsa para el trámite de movilidad. 
2. Cumplir con todos los requisitos. 
3. Entregar correctamente la documentación solicitada hasta la conclusión del proceso de intercambio. 
SELECCIÓN 
El Comité Académico de Movilidad Estudiantil nivel licenciatura, coordinado por la DGECI, estará 
conformado por un/a representante de cada entidad académica y un/a representante de cada Consejo 
Académico de Área. Este Comité validará la preselección de los/as candidatos/as que cumplan con los 
requisitos para ser postulados/as a alguna de las IES extranjeras de su elección. 
La preselección para exención de colegiatura se basará en el promedio general (dando prioridad al/a la 
alumno/a con promedio más alto de cada carrera, por cada entidad académica), el requisito de idioma en caso 
de que aplique y el cupo disponible en la IES de interés. 
Las becas se asignarán por entidad académica con base en el dictamen de vulnerabilidad socioeconómica 
del/de la alumno/a. 
VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA. 
La presente convocatoria estará vigente desde la fecha de su publicación en Gaceta UNAM hasta las  
__ horas del __ Bajo ninguna circunstancia se aceptarán registros o documentos extemporáneos.  
RESULTADOS 
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Los resultados se publicarán el   a partir de las__ horas en el sitio web 
www.global.unam.mx. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” Ciudad Universitaria, D.F., a    
El/La Directora/a General 
____________________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  SECRETARÍA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL COORDINACIÓN  DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES ESTANCIAS DE 
INVESTIGACIÓN 

La Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y del artículo 49, inciso F de los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 

CONVOCA 
A los/as alumnos/as inscritos/as en maestría y doctorado de la UNAM a participar en el PROGRAMA 
DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES para realizar estancias de investigación en 
Instituciones de Educación Superior (IES) del extranjero en el periodo del……de .. de ….. al …. de 
enero de …... 
BASES CONDICIONES GENERALES 
Las estancias tendrán como propósito realizar actividades académicas vinculadas a su trabajo de 
investigación de maestría o doctorado. 
El periodo de la estancia deberá realizarse dentro de los semestres escolares establecidos en el plan 
de estudios correspondiente. 
El/la interesado/a deberá gestionar su aceptación académica en la institución extranjera. 
Si la solicitud de la beca complementaria es aprobada, será responsabilidad del/de la alumno/a realizar 
oportunamente los trámites necesarios para la obtención del permiso migratorio o visa correspondiente 
y entregar fotocopia de este comprobante a la CEP. 
No serán consideradas aquellas solicitudes de alumnos/as que hayan estado inscritos/as en algún otro 
plan de estudios nacional o internacional del mismo nivel para el que solicitan la beca. 
No serán consideradas aquellas solicitudes de alumnos/as de nacionalidad diferente a la mexicana, 
cuando la estancia se pretenda realizar en su país de origen. 
No se recibirán expedientes incompletos, ni solicitudes extemporáneas. 
El otorgamiento de becas estará sujeto a la suficiencia de recursos del ejercicio presupuestal 20…. 
DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y COBERTURA DE LA BECA COMPLEMENTARIA 
La duración de la estancia será de un mínimo de 3 meses y máximo de 6. 
El alumno podrá solicitar la beca complementaria una sola vez para maestría y otra para doctorado. 
La beca complementaria se otorgará en moneda nacional y el tabulador es el siguiente: 
Para alumnos/as que cuenten con beca nacional de cualquier institución, se otorgará una beca 
complementaria de movilidad equivalente a la cantidad que, sumada a su beca nacional, de un total de 
$......... M.N. mensuales  para gastos de alimentación y hospedaje, $ …. M.N. mensuales para la 
compra del seguro médico y $........ M.N. para gastos de transportación. 
Para alumnos/as que cuenten con BECA MIXTA del CONACYT: se otorgarán $....... M.N. para gastos 
de transportación. 
Para alumnos/as sin beca: $.......... M.N. mensuales para gastos de alimentación y hospedaje, $........ 
M. N. mensuales para la compra del seguro médico y $......... M.N. para gastos de transportación. 
REQUISITOS 
Estar inscrito/a en algún programa de maestría o doctorado. 
Ser alumno/a regular de tiempo completo de maestría o doctorado. 
Tener la aprobación oficial del Plan de Trabajo a realizar en la institución extranjera por parte del  
Comité Académico y ser presentado/a por el/la Coordinador/a del Programa de Posgrado de 
adscripción. 
Contar con la carta de aceptación de la institución extranjera. 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
Formulario oficial de solicitud de participación emitido por la CEP, disponible en: 
http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/alumnMyD/Solicitud_est_acad_extran.xls. 
Oficio de presentación del/de la Coordinador/a del Programa de Posgrado de adscripción, dirigido al/a 
la Titular de la Coordinación de Estudios de Posgrado, indicando la fecha y la sesión en la que el plan 
de trabajo fue aprobado por el Comité Académico. 
Historia académica del/de la alumno/a. 
Comprobante de inscripción del/de la alumno/a. 
Carta de aceptación académica de la institución receptora en papel membretado, con nombre completo 
y firma del/de la asesor/a y/o tutor/a, así como fechas de inicio, término y propósito de la estancia. 
Una fotografía tamaño infantil. 
FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
La solicitud y documentación requeridas deberán entregarse en el Departamento de Movilidad de 
Estudiantes de la CEP, de acuerdo con los siguientes plazos: 
Estancias que inicien entre el ……de …… y el …de …… de …..: … días hábiles antes de la fecha de 
inicio. 
Estancias que inicien entre el ….. de ……… de 20… y el … de … de 20….: la fecha límite será el … de 
….. de 20….. 
COMPROMISOS DEL/DE LA BENEFICIARIO/A 
Respetar la legislación, normatividad, usos y costumbres del país y de la institución receptora, 
manteniendo en alto la calidad y el prestigio internacional de los/as beneficiarios/as de la UNAM. 
A su regreso, entregar en la Coordinación del Programa de Posgrado de adscripción los documentos 
que le hayan sido requeridos para acreditar el cumplimiento del objetivo académico de su estancia en 
el extranjero. 
Reembolsar a la UNAM la totalidad del apoyo económico que le fue otorgado, si no se realiza la 
estancia académica. 
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“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cd. Universitaria, México D.F., …… 20… 
XXXXXXXXXX 
COORDINADOR/A DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Secretaría General 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 

Convocatoria de Ingreso a la beca de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la 

UNAM  

(PASPA) 

La Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) invita a las entidades académicas a 

presentar candidatos/as para concursar por una beca del Programa de Apoyos para la Superación del 

Personal Académico (PASPA) de la UNAM. 

I. Objetivo 
Contribuir a la superación del personal académico y al fortalecimiento de la planta académica de las 
entidades, mediante apoyos para realizar estudios de posgrado o estancias sabáticas, posdoctorales y de 
investigación. 
II. Condiciones generales 
1. Las propuestas de candidatos/as y el otorgamiento de los apoyos en esta Convocatoria, se harán de 
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico 
de la UNAM vigentes. 
2. Las entidades académicas deberán formular un Programa de Superación del Personal Académico para el 
año           ,  con base en su plan de desarrollo, aprobado por su Consejo Técnico, Interno o Asesor. Dicho 
programa deberá incluir un plan de formación y superación de la planta académica de la entidad. Este 
programa deberá presentarse en la DGAPA en el transcurso del primer trimestre de           . 
El PASPA otorgará becas a los académicos de la UNAM para la realización de: 
• Estudios de posgrado 
• Estancias sabáticas 
• Estancias posdoctorales en el extranjero 
• Estancias de investigación en el extranjero 
3. Los/as candidatos/as deberán presentar las solicitudes acompañadas de la documentación requerida a la 
Subcomisión de Superación del Personal Académico de su entidad de adscripción. 
4. Las solicitudes serán evaluadas por la Subcomisión del Personal Académico de la entidad, quien será la 
encargada de postular las solicitudes ante la Comisión Técnica del PASPA. 
5. Los/as candidatos/as deberán contar, al momento de iniciar el apoyo, con la comisión con goce de salario 
o con la licencia sin goce de salario, aprobada por el Consejo Técnico correspondiente, en los términos del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
6. Los/as candidatos/as propuestos/as deberán contar con título de licenciatura y deberán ser: 
a) Personal académico de carrera de tiempo completo 

7. Los/as candidatos/as que cuenten con un cargo académico-administrativo, deberán renunciar al mismo 
durante el periodo de la beca. 
8. Los/as académicos/as seleccionados/as deberán cumplir con las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM. III. Normas de procedimiento 
1. Sólo las solicitudes de apoyo debidamente formuladas serán consideradas para ser evaluadas y 
dictaminadas por la Comisión Técnica del programa. 
2. Los/as interesados/as deberán dirigirse a la Subcomisión de Superación del Personal Académico de su 
entidad académica para obtener el formato de solicitud de apoyo y la información respectiva para la entrega 
de la documentación. 
3. Los/as interesados/as deberán presentar, por duplicado, la solicitud acompañada de la documentación 
completa, respetando la fecha límite de entrega que señale cada subcomisión. 
4. La Subcomisión de Superación del Personal Académico correspondiente deberá entregar las solicitudes a 
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de acuerdo al siguiente calendario: 

 PERIODO _______ hasta el _________ 

 PERIODO _______ hasta el _________ 

 PERIODO _______ hasta el _________ 
5. No se recibirán expedientes incompletos ni extemporáneos, con respecto a la fecha de inicio del apoyo 
solicitado. 
6. Los resultados se darán a conocer de acuerdo al siguiente calendario: 

 PERIODO _______ a partir del _________ 

 PERIODO _______ a partir del _________ 

 PERIODO _______ a partir del _________ 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” Ciudad Universitaria, D.F., a    
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EL/LA DIRECTOR/A GENERAL 
__________________________
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BECAS PARA CURSOS DE VERANO PARA MAESTROS/AS EN INGLÉS 
FORMATO DE SOLICITUD 

 
FOTO 

 
 
 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre: __________________________________________________________ 
               Apellido Paterno                  Apellido Materno           Nombre (s) 
NOTA IMPORTANTE: El nombre debe estar escrito exactamente igual que en el pasaporte. 
Fecha de nacimiento: ___________________________ Edad: _______________ 
                                                   día / mes / año: 
Dirección: _________________________________________________________ 
                                 Calle                     Número Int.- Ext.                   Colonia  
Municipio: ___________Código Postal: _____ Entidad Federativa: ____________ 
Teléfono de casa: (       )    Teléfono de oficina: (      ) _____________ 
Teléfono celular (       ) _____________Teléfono celular alterno (       )__________ 
Correo electrónico: __________________________________________________ 
Correo electrónico alterno: ____________________________________________ 
2.- Conocimiento del idioma inglés 

Certificado(s) TOEFL Institutional, IELTS o First 
Certificate in English 

Fecha de Presentación Puntuación 

   
3.- Formación Académica (desde nivel preparatoria hasta nivel universitario) 

Nivel Nombre completo de la 
institución 

Comprobante obtenido 
(certificado, título, diploma, 

o constancia) 

Fechas de inicio y 
término 

Promedio 
alcanzado 

Bachillerato     
Licenciatura     

Posgrado     
4.- Experiencia en la enseñanza del idioma inglés 

Total de años de experiencia en la enseñanza del idioma inglés en una institución de 
educación pública 
(De ser necesario anexar copias de comprobantes adicionales a la Constancia de Servicios del 
empleo actual) 

 

5.- Empleo actual 
1.- Nombre del cargo Fecha de ingreso: 
2.- Nombre, nivel y dirección de la institución pública Teléfono (   ) 
Nombre del Director (a) de la institución de educación pública: Teléfono (   ) 
1.- Nombre específico de la(s) 
materia (s) de inglés 

Número de horas a la 
semana 

Grado y edad de los 
estudiantes 

Número de estudiantes 

Grado Edad  
     

TOTAL     
2.- Materias adicionales Número de horas a la 

semana 
Grado y edad de los 
estudiantes 

Número de estudiantes 

Grado Edad  
     

TOTAL     
6.- Cuestionario  

1. ¿Dónde y por cuánto tiempo estudió inglés? Por favor elabore una lista de los lugares y fechas de los programas 
en lo que ha estudiado el idioma (en México y en otros países) 

2. ¿Ha tenido alguna experiencia anterior viviendo en un país de habla inglesa? Si es el caso, describa los detalles 
3. Describa las actividades, cursos o conferencias en las cuales ha participado y que han contribuido a su desarrollo 

profesional como maestro/a de inglés (si cuenta con diplomas o constancias, por favor anéxelas a la solicitud). 
7.- Exposición de Motivos  
(Mínimo 150 palabras) 
Describa brevemente en forma de ensayo los motivos por los cuales desea participar en este programa, dando respuesta a 
las siguientes preguntas:  
1. ¿Cuáles son las tres  principales áreas que le gustaría mejorar como maestro/a? 
2. ¿De qué manera el curso de actualización en la enseñanza del idioma inglés, le ayudará a mejorar sus competencias? 
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado/a y sancionado/a de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente 
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BECAS DE INTERCAMBIO DE ASISTENTES DE IDIOMA MÉXICO-ALEMANIA 
FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO 

1.- DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________ 
         Apellido Paterno         Apellido Materno             Nombre (s) 
FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________ EDAD: _______ 
                                       dd / mm / aaaa 
NACIONALIDAD: ____________________________ CURP: _________________ 
SEXO: ____________________________ ESTADO CIVIL: _______________ 
¿TIENE DEPENDIENTES ECONÓMICOS?________ SÍ, ¿CUÁNTOS? ________ 
LUGAR Y CIUDAD DE NACIMIENTO: ___________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________ 
                                      Calle                        Número                               Colonia 
__________________________________________________________________ 
           C.P.                            Ciudad o Municipio                               Estado               
TELÉFONO: CASA: (____) __________TELÉFONO TRABAJO  :(____)________ 
TELÉFONO CELULAR: _____________ E-MAIL:__________________________     
E-MAIL ALTERNO: __________________________________________________ 
¿TRABAJA ACTUALMENTE?: __________ NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: 
_____________________________________________________ 
CARGO: 
2.- PREPARACIÓN ACADÉMICO: 

GRADO DE ESTUDIOS: _____________________________________________ 
NOMBRE DE LA CARRERA: _________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _________________________________________ 
(Favor de anotar TODOS los estudios realizados y los que se están realizando) 
ESTUDIOS  NIVEL   NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN   DOCUMENTO OBTENIDO 
3.- LENGUA EXTRANJERA: 

IDIOMA__________________ INSTITUCIÓN DONDE LLEVÓ A CABO SUS ESTUDIOS: 
_______________________________________________________ 
CERTIFICADO: ______________ PUNTAJE: _______________________ 
4.- EXPERIENCIA DOCENTE: 

¿TIENE EXPERIENCIA COMO DOCENTE? _____________________________ 
¿CUÁNTO TIEMPO HA LABORADO COMO DOCENTE? __________________ 
¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA CON GRUPOS? 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
¿TIENE EXPERIENCIA PEDAGÓGICA? (SERVICIOS DE ENSEÑANZA) ______ 
DESCRIBA LAS TÉCNICAS O MÉTODOS PEDAGÓGICOS  QUE UTILIZA EN SUS PRÁCTICAS 
DOCENTES: _______________________________________ 
5.- EXPERIENCIA DOCENTE FUERA DEL PAÍS: 

¿HA PERMANECIDO MÁS DE UN MES EN EL EXTRANJERO? (AUNQUE NO SEA POR RAZONES 
LABORALES) ___________________________________ 
¿EN DÓNDE Y POR CUÁNTO TIEMPO?_______________________________ 
DE SER EL CASO, ¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA COMO DOCENTE EN EL EXTRANJERO? 
_________________________________________________ 
¿HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE COMO ASISTENTE DE IDIOMA? _____ 
ANOTE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS QUE HAYA TENIDO Y QUE CONSIDERE LE PODRÍAN 
SER DE AYUDA EN SUS ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO: 
____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
EXPERIENCIAS EXTRACURRICULARES  (Ejemplo: deportes, artes, música, etc.): 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
6.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
EXPLIQUE EN FORMA DE ENSAYO Y EN IDIOMA ALEMÁN LOS MOTIVOS POR LOS CUALES 

DESEA COLABORAR COMO ASISTENTE DE PROFESOR/A DE ESPAÑOL EN UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. 
(Máximo dos cuartillas) 
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LLENAR POR TRIPLICADO 
POR FAVOR UTILIZA LETRAS 
MAYÚSCULAS 

 
 
 

Fotografía 
Tamaño pasaporte 

 
 
 

 

A. DATOS PERSONALES 

1. Apellidos   2. Nombre(s)  
3. Fecha de nacimiento  (dd / mm / aa)  4. Ciudad y país de nacimiento  
5. Nacionalidad 

6. Dirección permanente  7. Dirección alterna  

Calle  Calle 

Colonia Colonia 

Ciudad  Ciudad  

Código postal (obligatorio) Código postal (obligatorio) 

País  País  

Teléfono (con código internacional y código de 
la cuidad)  

Teléfono (con código internacional y código de la cuidad)  

Móvil Móvil 

E-mail (Por favor escribe claramente y en 
mayúsculas. Es muy importante incluirlo para 
ponernos en contacto fácilmente contigo) 

E-mail (Por favor escribe claramente y en mayúsculas. Es 
muy importante incluirlo para ponernos en contacto 
fácilmente contigo) 

8. Contacto en caso de emergencia 
Nombre y Apellido(s): 

Teléfono (con código internacional): 

B. MÉRITOS ACADÉMICOS Y EXPERIENCIA DOCENTE 

1. Carrera Universitaria o Estudios Superiores 
Nombre de la universidad o institución (con fechas) 

2. Materias principales estudiadas  

3. Títulos obtenidos 

4. Experiencia como docente en primaria, secundaria o con adultos/as (con fechas y detalles de materias 
impartidas) 

5. Estadías en el extranjero 
País(es) y fechas 

6. Indica aquí otros méritos que consideres tener 

7. Otros datos de interés 
¿A qué carrera profesional te dedicas/te orientas?  
¿Preferías trabajar en una escuela primaria, secundaria o cualquiera? 
Intereses y aptitudes personales (informática, actividades artísticas, culturales, deportivas, etc.) 

 

C. PREFERENCIAS EN CUANTO A LA REGIÓN DE DESTINO (Consulta el mapa anexo y  escoge los 
tres números que corresponden a tus regiones preferidas)  

1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
Información que justifica esta elección:_______________________________________________ 
Por favor consulta el website http://www.britishcouncil.org/languageassistants para obtener más 
información sobre el programa.  
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NB: En Escocia e Irlanda del Norte los puestos son de nueve meses de septiembre a mayo. En 
Inglaterra y Gales son de ocho meses de octubre a mayo.  
El British Council trata de ubicar al/a la Auxiliar/Asistente en una de las regiones de preferencia, no 
obstante, no es posible garantizar un puesto en un colegio o ciudad determinado 
 

 

 
D. INFORME MÉDICO 

Marca con una cruz si has padecido alguna de las siguientes enfermedades o infecciones:  

 Hernia  Ciática  Amigdalitis  Epilepsia 

 Sinusitis  Viruela  Reumatismo  Vesícula Biliar 

 Rinitis alérgica  Diabetes  
Enfermedades de la 

piel 
 Híper o hipotensión 

 Asma  Tifoidea  
Enfermedades de 

los riñones 
 

Enfermedades 

cardiacas 

 
Malaria o fiebre 

similar 
 Parálisis  

O del aparato genito-

urinario 
 

Reumatismo 

articular 

 
Enfermedades 

estomacales 
 Neumonía  

Enfermedades de 

los ojos 
 Otras enfermedades 

 
Enfermedades 

Intestinales 
 Apendicitis  

Enfermedades de 

los oídos 
 

Minusvalías 

(precisar): 

 Artritis  Tuberculosis  Catarros Frecuentes   

Si padeces de alguna de estas enfermedades, indica: 

 1.- El nombre exacto de la enfermedad____________________________ 

 2.- La duración: ______________________________________________ 

 3.- Tu estado de salud actual: __________________________________ 

¿Has sido atendido durante los últimos cinco años por una enfermedad física o mental? 

 Sí ____        No ____       

Si la respuesta es positiva ¿Cuál fue la enfermedad? _____________________ 

Actualmente, ¿Estás en buena condición física y mental? Sí ____     No____ 

Si la respuesta es negativa proporciona toda la información útil al respecto: _____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

En caso de accidente o enfermedad grave, indica el nombre y los datos de contacto de la persona a la que 

se debe de dar aviso inmediatamente: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

E. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Explica en forma de ensayo y en idioma inglés los motivos por los cuales solicitas el puesto de 

Auxiliar/Asistente en lengua española en Reino Unido: 

(Máximo dos cuartillas) 

F. DECLARACIONES DEL/DE LA CANDIDATA/A  

Certifico que la información anteriormente proporcionada es verídica y que puedo presentar permiso de 

ausencia de mi país de origen durante el curso escolar.  

Tengo conocimiento de las condiciones del nombramiento de Auxiliares/Asistentes en lengua española en 

Gran Bretaña, y me comprometo a aceptar el Centro que me sea ofrecido y a desempeñar mis funciones 

como Auxiliar/Asistente en él durante todo el curso escolar.  

Acepto que mi participación en este programa será sólo por un año escolar, y me comprometo a volver a 

mi país de origen después de este periodo.  

Firma__________________________________________________ 

Fecha ____________________ 

(La firma del/de la candidata/a es requisito de validez de la solicitud) 
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 
Aplica el documento adicional 2b denominado Formato de solicitud de beca, Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura. 
 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 
 
Foto 
 
 

 
SOLICITUD DE BECA PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

CONVOCATORIA (Año y período) 
Nombre:_______________________________________________ 
No. De Matrícula:___________________ 
Carrera:___________________________  Semestre:___________ 
Universidad en la que realizará la movilidad: 
_________________________________________________________________ 
Domicilio:__________________________ Estado:______________ 
País:________________ 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Copia de carta de aceptación de la Universidad en la que realizará la movilidad  
A quien corresponda: 
Manifiesto que la información aquí vertida y documentación anexa es verídica y legal. Así mismo, me 
sujeto a los términos de la convocatoria y las disposiciones contempladas  en la reglamentación 
correspondiente. 

__________________________ 
Firma 

 
 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 

                              MATRÍCULA FECHA DÍA MES AÑO 
   

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 
FECHA DE 
NACIMIENTO 

DÍA MES AÑO SEXO H M LUGAR DE 
NACIMIENTO      

NACIONALIDAD CURP RFC 
DIRECCIÓN CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR COLONIA 

     
DELEGACIÓN O MUNICIPIO ESTADO CÓDIGO POSTAL 
TELÉFONO CÓDIGO DE 

PAÍS 
LADA NÚMERO CELULAR CÓDIGO 

DE PAÍS 
LADA NÚMERO 

      
CORREO ELECTRÓNICO 
SEÑALAR EN SU CASO SI TIENE 
DISCAPACIDAD 

AUDITIVA VISUAL MOTORA OTRA (ESPECIFIQUE) 
    

2.- DATOS ESCOLARES: 
UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DIVISIÓN 
NOMBRE DE LA LICENCIATURA: PROMEDIO GENERAL:** PORCENTAJE DE CRÉDITOS 

CUBIERTOS:** 
3.- UNIDAD RECEPTORA: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
RECEPTORA 

CIUDAD: PAÍS: 

CAMPUS (SI APLICA): 
PLANES DE ESTUDIO A CURSAR: 
¿EN QUÉ TRIMESTRE/S REALIZARÁS TU 
ESTANCIA DE MOVILIDAD? 

AÑO INVIERNO/PRIMAVERA AÑO OTOÑO 
    

** LLENAR EXACTAMENTE IGUAL A COMO SEÑALA SU HISTORIAL ACADÉMICO. 
ANEXAR: 

 HISTORIAL ACADÉMICO O KARDEX. 
 EN CASO DE SER MEXICANO/A, ANEXAR COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 
 EN CASO DE SER EXTRANJERO/A, ANEXAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

 
MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE LICENCIATURA PARA 
REALIZAR ESTANCIAS ACADÉMICAS EN EL EXTRANJERO 

SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y FIRMA 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA 
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FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”  

 

                              MATRÍCULA FECHA DÍA MES AÑO 

   

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

DÍA MES AÑO SEXO H M LUGAR DE 

NACIMIENTO      

NACIONALIDAD CURP RFC 

DIRECCIÓN CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR COLONIA 

     

DELEGACIÓN O MUNICIPIO ESTADO CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CÓDIGO DE 

PAÍS 

LADA NÚMERO CELULAR CÓDIGO 

DE PAÍS 

LADA NÚMERO 

      

CORREO ELECTRÓNICO 

SEÑALAR EN SU CASO SI TIENE 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA VISUAL MOTORA OTRA (ESPECIFIQUE) 

    

2.- DATOS ESCOLARES: 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN: PAÍS: 

LICENCIATURA EN LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN: 

FACULTAD O DEPARTAMENTO DE 

ADSCRIPCIÓN: 

PROMEDIO GENERAL:** PORCENTAJE DE CRÉDITOS 

CUBIERTOS:** 

3.- INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

UNIDAD UAM RECEPTORA DIVISIÓN RECEPTORA: 

LICENCIATURA A CURSAR: 

PLANES DE ESTUDIO A CURSAR: 

 

¿EN QUÉ TRIMESTRE/S REALIZARÁS TU 

ESTANCIA DE MOVILIDAD? 

AÑO INVIERNO/PRIMAVERA AÑO OTOÑO 

    

** LLENAR EXACTAMENTE IGUAL A COMO SEÑALA SU HISTORIAL ACADÉMICO. 

ANEXAR: 

 CARTA DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURA POR LA INSTITUCIÓN SOCIA COMO PERSONA 

BENEFICIARIA A LA BECA DE RECIPROCIDAD. 

 CARTA DE ACEPTACIÓN INSTITUCIONAL EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE ENLACE CON SECTORES 

EDUCATIVOS. 

 SOLICITUD UAM DE PARTICIPANTE EN ACCIONES DE MOVILIDAD, CON LA VALIDACIÓN DE 

IDONEIDAD ACADÉMICA. 

 CONSTANCIA QUE ACREDITE EL DOMINIO DEL NIVEL B2 DEL MARCO EUROPEO DEL IDIOMA 

ESPAÑOL EN CASO DE QUE SU LENGUA MATERNA NO SEA ÉSTA. 

 COPIA DEL PASAPORTE CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DEL INICIO DE LA 

ESTANCIA DE MOVILIDAD. 

 HISTORIAL ACADÉMICO CON PROMEDIO Y PORCENTAJE DE CRÉDITOS DEL ÚLTIMO PERIODO 

CURSADO A LA FECHA DE LLENADO DE LA SOLICITUD. 

 EN CASO DE SER MEXICANO/A, ANEXAR COPIA DE LA CURP. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 

CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE ALUMNOS/AS DE 

LICENCIATURA DE IES EXTRANJERAS EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM. 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y FIRMA 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA 
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FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”  

 

                              MATRÍCULA FECHA DÍA MES AÑO 

   

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

DÍA MES AÑO SEXO H M LUGAR DE 

NACIMIENTO      

NACIONALIDAD CURP RFC 

DIRECCIÓN CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR COLONIA 

     

DELEGACIÓN O MUNICIPIO ESTADO CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CÓDIGO DE 

PAÍS 

LADA NÚMERO CELULAR CÓDIGO 

DE PAÍS 

LADA NÚMERO 

      

CORREO ELECTRÓNICO 

SEÑALAR EN SU CASO SI TIENE 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA VISUAL MOTORA OTRA (ESPECIFIQUE) 

    

2.- DATOS ESCOLARES: 

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN 

 

DIVISIÓN 

NOMBRE DEL POSGRADO: PROMEDIO GENERAL:** PORCENTAJE DE CRÉDITOS 

CUBIERTOS:** 

3.- UNIDAD RECEPTORA: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

RECEPTORA 

CIUDAD: PAÍS: 

CAMPUS (SI APLICA): 

MODALIDAD DE LA ESTANCIA DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA EN 

MESES 

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

ESTUDIOS 

 

INVESTIGACIÓN AMBOS  DÍA MES  AÑO DÍA MES  AÑO 

** LLENAR EXACTAMENTE IGUAL A COMO SEÑALA SU HISTORIAL ACADÉMICO. 

ANEXAR: 

 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN CON LA 

QUE LA UAM TENGA FORMALIZADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN, O A TRAVÉS DE 

ASOCIACIONES O REDES CON LAS QUE SE TENGAN ESTABLECIDOS INSTRUMENTOS DE 

COOPERACIÓN PARA LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL. 

 COPIA DE LA SOLICITUD PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN RECEPTORA. 

 PRESENTAR PROPUESTA DE PROYECTO ACADÉMICO Y LA CALENDARIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES. 

 HISTORIAL ACADÉMICO CON PROMEDIO Y PORCENTAJE DE CRÉDITOS DEL ÚLTIMO PERIODO 

CURSADO A LA FECHA DE LLENADO DE LA SOLICITUD. 

 CONSTANCIA DEL IDIOMA REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN RECEPTORA. 

 COPIA DEL PASAPORTE CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DEL INICIO DE LA 

ESTANCIA. 

 EN CASO DE SER MEXICANO/A, ANEXAR COPIA DE LA CURP. 

 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 

CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE POSGRADO PARA 

REALIZAR ESTANCIAS ACADÉMICAS EN EL EXTRANJERO. 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y FIRMA 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA 
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FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”  

 

                              MATRÍCULA FECHA DÍA MES AÑO 

   

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

DÍA MES AÑO SEXO H M LUGAR DE 

NACIMIENTO      

NACIONALIDAD CURP RFC 

DIRECCIÓN DE 

ORIGEN 

CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR COLONIA 

     

REGIÓN/PROVINCIA/COMUNIDAD: CIUDAD PAÍS CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CÓDIGO DE 

PAÍS 

LADA NÚMERO CELULAR CÓDIGO 

DE PAÍS 

LADA NÚMERO 

      

CORREO ELECTRÓNICO 

SEÑALAR EN SU CASO SI TIENE 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA VISUAL MOTORA OTRA (ESPECIFIQUE) 

    

2.- DATOS ESCOLARES: 

INSTITUCIÓN DE ORIGEN: PAÍS: 

NOMBRE DEL POSGRADO: 

DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: PROMEDIO GENERAL:** PORCENTAJE DE CRÉDITOS 

CUBIERTOS:** 

3.- INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

UNIDAD UAM RECEPTORA DIVISIÓN RECEPTORA: 

NOMBRE DEL POSGRADO O DEPARTAMENTO ACADÉMICO: 

MODALIDAD DE LA ESTANCIA DURACIÓN DE LA 

ESTANCIA EN 

MESES 

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

ESTUDIOS 

 

INVESTIGACIÓN AMBOS  DÍA MES  AÑO DÍA MES  AÑO 

** LLENAR EXACTAMENTE IGUAL A COMO SEÑALA SU HISTORIAL ACADÉMICO. 

ANEXAR: 

 CARTA DE POSTULACIÓN EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN SOCIA QUE LO SEÑALE COMO POSIBLE 

CANDIDATO/A A LA BECA. 

 CARTA DE ACEPTACIÓN DEL POSGRADO. 

 HISTORIAL ACADÉMICO CON PROMEDIO Y PORCENTAJE DE CRÉDITOS DEL ÚLTIMO PERIODO 

CURSADO A LA FECHA DE LLENADO DE LA SOLICITUD. 

 SOLICITUD UAM DE PARTICIPANTE EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD. 

 PROPUESTA DE PROYECTO ACADÉMICO Y LA CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 CONSTANCIA QUE ACREDITE EL DOMINIO DEL NIVEL B2 DEL MARCO EUROPEO DEL IDIOMA 

ESPAÑOL EN CASO DE SU LENGUA MATERNA NO SEA ÉSTA. 

 COPIA DEL PASAPORTE CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DEL INICIO DE LA 

ESTANCIA DE ESTUDIOS O DE INVESTIGACIÓN. 

 EN CASO DE SER MEXICANO/A, ANEXAR COPIA DE LA CURP. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 

CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE POSGRADO PARA 

REALIZAR ESTANCIAS ACADÉMICAS EN LA UAM. 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y FIRMA 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA 



      (Decimosexta Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de diciembre de 2014 

FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”  

 

                              MATRÍCULA FECHA DÍA MES AÑO 

   

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

DÍA MES AÑO SEXO H M LUGAR DE 

NACIMIENTO      

NACIONALIDAD CURP RFC 

DIRECCIÓN CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR COLONIA 

     

DELEGACIÓN O MUNICIPIO 

 

ESTADO CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CÓDIGO DE 

PAÍS 

LADA NÚMERO CELULAR CÓDIGO 

DE PAÍS 

LADA NÚMERO 

      

CORREO ELECTRÓNICO 

SEÑALAR EN SU CASO SI TIENE 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA VISUAL MOTORA OTRA (ESPECIFIQUE) 

    

2.- DATOS ESCOLARES: 

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN: 

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: PROMEDIO GENERAL:** PORCENTAJE DE CRÉDITOS 

CUBIERTOS:** 

3.- MODALIDAD DEL CURSO DE IDIOMA: 

CURSO EN EL EXTRANJERO: CURSO EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

O EN EL ESTADO DE MÉXICO 

  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

REALIZARÁ EL CURSO: 

CIUDAD: ESTADO: PAÍS: 

 

INGLÉS TOEFL IBT (puntaje) IELTS (puntaje) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

FRANCÉS A1 A2 B1 B2 C1 C2 

PORTUGUÉS A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ITALIANO A1 A2 B1 B2 C1 C2 

JAPONÉS A1 A2 B1 B2 C1 C2 

CHINO MANDARÍN A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ALEMÁN A1 A2 B1 B2 C1 C2 

OTRO ESPECIFIQUE A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ANEXAR: 

 HISTORIAL ACADÉMICO O KARDEX. 

 COPIA DE LA CURP Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 

 COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, PARA ALUMNOS/AS EXTRANJEROS/AS. 

PARA REALIZAR CURSOS EN EL EXTRANJERO: 

 CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA QUE ACREDITE EL EQUIVALENTE AL NIVEL B1 DE ACUERDO AL MARCO 

DE REFERENCIA EUROPEO. 

 COPIA DEL PASAPORTE CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE UNA AÑO A PARTIR DEL INICIO DEL CURSO. 

PARA REALIZAR CURSO EN LA ZONA METROPOLITANA O ESTADO DE MÉXICO: 

 RESULTADO DEL EXAMEN DE COLOCACIÓN. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 

CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE 

LENGUAS EXTRANJERAS. 

SOLICITANTE 

 

NOMBRE Y FIRMA 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA 
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FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”  
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Sistema de Administración de Movilidad 

Estudiantil 

Dirección General de Cooperación e 

Internacionalización 

Solicitud de Movilidad 

Registro por el/la responsable de intercambio de la 

entidad académica 

 

Primer acceso a la solicitud por el/la alumno/a  

Última actualización por el/la responsable de 

intercambio de la entidad académica 

 

Última actualización por el/la alumno/a  

Convocatoria  

DATOS DE IDENTIDAD 

Número de cuenta  

Plantel  

Carrera  

CURP  

Apellido 1  

Apellido 2  

Nombre(s)  

Fecha de nacimiento  

Lugar de nacimiento  

Nacionalidad  

Sexo  

CONTACTO CON EL/LA ALUMNO/A 

Correo principal  

Correo alterno  

Teléfono de casa  

Teléfono de oficina  

Teléfono celular  

DATOS ACADÉMICOS 

(Esta información será usada por la DGAE) 

Semestre que cursa actualmente  

Promedio  

Avance  

DOMICILIO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA 

Calle  

Colonia  

Código Postal  

Delegación o Municipio  

Entidad Federativa  

 

COMPLETAR SOLICITUD DE MOVILIDAD 

es necesario proporcionar los datos especificados 

en las siguientes secciones para completar la solicitud, 

con el fin de participar en el proceso de selección. 

SECCIÓN Completar solicitud Documentos requeridos 
Registrar idiomas 

(según aplique) 

ESTATUS Completo Completo 
IDIOMA(S) REGISTRADO 

(S) 
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FINALIZAR 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

ALUMNOS/AS DE LA UNAM EN EL EXTRANJERO 
PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
DATOS GENERALES: 
Número de cuenta:  
CURP: 
Sexo: 
Estado civil: 
Nombre del/de la estudiante:   

apellido paterno     apellido materno      nombre 
Dirección: 
Teléfono (casa):  Teléfono (oficina):  Teléfono (celular): 
Correo electrónico:   
Fecha y lugar de nacimiento: 
ESTUDIOS EN LA UNAM: 
Programa de Posgrado:           Entidad académica: 
Nivel de estudios:                     Semestre que cursa: 
Duración del plan de estudios: 
ESTUDIOS A REALIZAR: 
Actividad académica:             Inicio:           Término: 
Nombre de la institución:               Ciudad y país:  
BECAS: 
Cuenta con beca para realizar sus estudios de posgrado en la UNAM: 
Institución que la otorga:                  Otra institución:         
Monto mensual:             Inicio:                 Término: 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
1. Formulario oficial de solicitud de participación emitido por la CEP. 
2. Oficio de presentación del Coordinador del Programa de Posgrado de adscripción, dirigida al/a la titular de 
la Coordinación de Estudios de Posgrado, indicando la fecha y la sesión en la que el plan de trabajo fue 
aprobado por el Comité Académico. 
3. Historia académica. 
4. Comprobante de inscripción. 
5. Carta de aceptación académica de la institución receptora en papel membretado, con nombre completo y 
firma del/de la asesor/a y/o tutor/a, así como fechas de inicio, término y propósito de la estancia. 
6. Una fotografía tamaño infantil. 
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ 
Firma del/de la solicitante       Lugar y fecha 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

PROGRAMA DE APOYOS PARA LA SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
SOLICITUD DE APOYO 

 NACIONAL AL EXTRANJERO 

NUEVA   

RENOVACIÓN   

PERIODO SOLICITADO 

DE  

 MES/AÑO 

A  
 MES/AÑO 

MODALIDAD 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA  

DOCTORADO  

ESTANCIA  

SABÁTICA  

INVESTIGACIÓN  
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POSDOCTORAL  

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER DEBIDAMENTE REQUISITADA, EN VIRTUD DE QUE SERÁ REVISADA 
POR LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 

SUBCOMISIÓN DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 

 

(Nombre Completo de la Entidad) 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

NOMBRE : 

         APELLIDO (S)             PATERNO                MATERNO          NOMBRE (S) 

R.F.C. :              C.U.R.P. :                                              NUM. DE EMPLEADO/A: 

 

SEXO:                     HOMBRE                            MUJER   

ESTADO CIVIL:        SOLTERO/A                     CASADO/A               OTRO   

NOMBRE DEL CÓNYUGE: 

               APELLIDO (S)       PATERNO        MATERNO                   NOMBRE (S) 

NUMERO DE HIJOS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE USTED : 

DIRECCIÓN: 

CALLE Y NÚMERO 

COLONIA:                                                           CIUDAD:                         

ESTADO:                                                             C.P.: 

TEL. PARTICULAR:                                          TEL. OFICINA:              

FAX:                                                                     CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE Y TELÉFONO DE ALGÚN FAMILIAR O APODERADO EN MÉXICO CON EL QUE SE PUEDA ESTABLECER 

COMUNICACIÓN: 

PARA ESTUDIOS EN LA UNAM: 

                                                                                                                     NÚMERO DE CUENTA 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 

LICENCIATURA 

EN: 

ESCUELA  O FACULTAD:                                                     

INSTITUCIÓN: 

PAÍS:                                                                 

FECHA DE TITULACIÓN: 

                                                          MES/AÑO                                                       

ESPECIALIZACIÓN 

EN: 

FACULTAD:                                                     INSTITUCIÓN: 

PAÍS:                                                                   

PORCENTAJE DE CRÉDITOS:                        

FECHA DE OBTENCIÓN DEL DIPLOMA: 

DOCUMENTO OBTENIDO                                            MES/AÑO 

MAESTRÍA 

EN: 

FACULTAD:                                                      

INSTITUCIÓN: 

PAÍS:                                                                  

PORCENTAJE DE CRÉDITOS:                       PROMEDIO: 

FECHA DE PRIMERA INSCRIPCIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

                                                                                                            MES/AÑO 

FECHA DE ÚLTIMA INSCRIPCIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

                                                                                                              MES/AÑO 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO: 

                                                                                                             MES/AÑO    

DOCTORADO 

EN: 
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FACULTAD:                                                      

INSTITUCIÓN: 

PAÍS:                                                                  

PORCENTAJE DE CRÉDITOS:                       PROMEDIO: 
 

FECHA DE PRIMERA INSCRIPCIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

                                                                                                          MES/AÑO 

FECHA DE ULTIMA INSCRIPCIÓN A LOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

                                                                                                MES/AÑO 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO: 

                                                                                                       MES/AÑO   

OTROS ESTUDIOS 

EN CASO DE TENER OTRA LICENCIATURA, ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA O DOCTORADO INDIQUE: 

NIVEL DE ESTUDIOS:                                    EN: 

INSTITUCIÓN: 

PAÍS:                                                                  

PORCENTAJE DE CRÉDITOS CUBIERTOS: 

OBTUVO: 

               DOCUMENTO  OBTENIDO                                                     MES/AÑO          

 

SITUACIÓN LABORAL 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: 

NOMBRAMIENTO (S) : 

 

HORAS CONTRATADAS A LA SEMANA: 

ANTIGÜEDAD ACADÉMICA: 

SUELDO TABULAR ACTUAL: $ 

PRIDE                         SI              NO                  NIVEL : 

PEPASIG             SI               NO                  MONTO MENSUAL : 

SNI                             SI               NO                  NIVEL : 

PRESTA SUS SERVICIOS EN OTRO LUGAR               SÍ             NO                            

¿DÓNDE? 

SUELDO QUE PERCIBE: $ 

HORAS CONTRATADAS A LA SEMANA: 

INFORMACIÓN SOBRE EL APOYO SOLICITADO 

ESTUDIOS 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA:                                                    (EM)     

ESTUDIOS DE DOCTORADO:                                                (ED)     

GRADO A OBTENER:                                                    DISCIPLINA : 

FECHA DE LA PRIMERA INSCRIPCIÓN: 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS ESTUDIOS:   

ESTANCIAS 

ESTANCIA SABÁTICA:                                                               (SA)     

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN:                                              (EI)     

ESTANCIA POSDOCTORAL:                                                      (PD)    

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIOS O ESTANCIA A REALIZAR 

ÁREA A LA QUE PERTENECEN LOS ESTUDIOS O ESTANCIA A  REALIZAR: 

 

                ÁREA                         DISCIPLINA                               ESPECIALIDAD 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA ACADÉMICA EN LA QUE REALIZARÁ LOS ESTUDIOS O LA 

ESTANCIA: 

 

TIEMPO REQUERIDO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS O  ESTANCIA:  

                                                                                        (MESES) 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
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DISTINCIONES RECIBIDAS 

PUN                          DUNJA                    MENCIÓN HONORÍFICA                

BECA:                   NIVEL DE ESTUDIOS:                              INSTITUCIÓN: 

OTROS PREMIOS: 

EN CASO DE QUE LOS ESTUDIOS O LA ESTANCIA  

SE REALICEN FUERA DE LA UNAM 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN LA QUE REALIZARÁ LOS ESTUDIOS O ESTANCIA: 

DIRECCIÓN: 

 

             CIUDAD                              ESTADO                                      PAÍS 

EN CASO DE SOLICITAR APOYO PARA LOS SIGUIENTES 

CONCEPTOS, INDIQUE 

MANUTENCIÓN:  

COSTO DE INSCRIPCIÓN: 

COSTO DE COLEGIATURA:                                            

PASAJE DE IDA:                          PASAJE DE REGRESO:  

DATOS COMPLEMENTARIOS 

OTRA DIRECCIÓN DONDE SE PUEDA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON USTED : 

DIRECCIÓN: 

 

 

CIUDAD:                                     ESTADO:                                   PAÍS: 

TEL. PARTICULAR:                                      TEL. OFICINA:              

FAX:                                 CORREO ELECTRÓNICO: 

INFORMACIÓN SOBRE OTRO APOYO  Y/O BECA 

SOLICITÓ O SOLICITARÁ OTRO APOYO  O  BECA        SÍ               NO      

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE LO OTORGA: 

MONTO   $                             MENSUAL                                OTRO      

PERIODO:      DE                                                              A 

                                         DÍA/MES/AÑO                                      DÍA/MES/AÑO 

CONCEPTO QUE CUBRE EL APOYO  Y/O BECA: 

COMPROMISO POR EL APOYO O BECA: 

DATOS DEL/DE LA TUTOR/A DE LA UNAM 

NOMBRE : 

                 APELLIDO (S)     PATERNO     MATERNO                NOMBRE (S) 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: 

         ÁREA                    ESPECIALIDAD                               DISCIPLINA 

MÁXIMO GRADO ACADÉMICO 

LICENCIATURA    ESPECIALIDAD       MAESTRÍA         DOCTORADO    

EN : 

DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: 

TELÉFONO :                FAX:                              CORREO ELECTRÓNICO: 

FIRMA      ___________ 

DATOS DEL TUTOR EXTERNO 

( SÓLO ESTUDIOS DE POSGRADO FUERA DE LA UNAM) 

NOMBRE : 

                   APELLIDO (S)       PATERNO          MATERNO          NOMBRE (S) 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: 

              ÁREA                  ESPECIALIDAD                         DISCIPLINA 

MÁXIMO GRADO ACADÉMICO 

LICENCIATURA     ESPECIALIDAD      MAESTRÍA          DOCTORADO    

EN: 
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INSTITUCIÓN: 

TELÉFONO :                      FAX:                   CORREO ELECTRÓNICO: 

FIRMA       

FIRMA DEL SOLICITANTE                                               FECHA                           
 
 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL/LA SOLICITANTE 

Declaro bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de solicitante a la Beca de 

_____________________________________, que la información proporcionada en la presente solicitud, en 

todos sus anexos, así como a través del sistema de registro en línea es verdadera, y que la documentación 

que presento para revisión y cotejo de documentos no es falsa. Asimismo, declaro tener pleno conocimiento 

de que en caso de que cualquier información resulte falsa, mi candidatura será invalidada automáticamente 

sin posibilidad alguna de reconsideración. 

Asimismo, manifiesto que he leído y comprendido todas y cada una de las condiciones y criterios de selección 

establecidos en la Convocatoria de Beca de ______________________ y que tengo conocimiento de que 

concursaré en igualdad de condiciones con otros/as candidatos/as, por lo que acepto la resolución que se 

emita respecto a mi expediente, la cual será DEFINITIVA E INAPELABLE. 

Los datos personales que sean proporcionados serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Enterado/a del alcance y efectos de la presente declaración, signa de conformidad en 

________________________________________, el día __ de _____ de 201_. 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________                     __________________ 

NOMBRE COMPLETO DEL/LA SOLICITANTE                                 FIRMA 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado/a y sancionado/a de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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CARTA COMPROMISO 
MOVILIDAD INTERNACIONAL (LICENCIATURA) 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) de la licenciatura en 
_________________________ con matrícula __________________, manifiesto y acepto que: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Me será otorgada la beca por la cantidad de $10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) mensuales y el apoyo para transportación aérea mediante reembolso presentando la documentación 

correspondiente. 

4. Recibiré la beca hasta por cinco meses a partir del __ de ______de _____. 

5. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 

b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones 

que tengo como alumno(a) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la presente 

carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su suspensión o cancelación. 

c) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Licenciatura me informará por escrito o por correo 

electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

d) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

e) Cumplir con lo establecido en el plan de estudios correspondiente y en la Legislación Universitaria 

de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la universidad receptora. 

f) Informar sobre el desarrollo de mis estudios al Comité de Becas de Movilidad cuando éste lo 

solicite. 

g) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

h) Para recibir el primer pago de la beca me comprometo a entregar previo a mi viaje, copia de la 

póliza del seguro de gastos médicos internacional, válido durante su estancia en el extranjero, en la 

fecha que determine el Comité de Becas de Movilidad. 

i) Para recibir el segundo pago de la beca me comprometo a enviar el certificado de llegada del/de la 

alumno/a a la universidad receptora, en la fecha que determine el Comité de Becas de Movilidad. 

j) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

6. Los casos no previstos se someterán a consideración del Comité de Becas de Movilidad. 

7. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o 

en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) Ser suspendido/a o perder la calidad de alumno/a por incumplimiento de la reglamentación 

aplicable. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para 

el trámite de la beca. 

d) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 

e) Renunciar expresamente al beneficio de la beca o a la estancia de movilidad; para ello, se deberá 

anexar copia de identificación oficial. 

f) Contar con algún otro beneficio económico o en especie otorgado para mi educación con el 

mismo fin durante el tiempo de su disfrute.  

g) Muerte del (la) becario(a). 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que 

en ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 
____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 
Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 
___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 
México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 
 

BENEFICIARIO/A 
 

NOMBRE Y FIRMA 

UAM 
 

NOMBRE Y FIRMA  
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CARTA COMPROMISO 

ALUMNOS/AS DE LICENCIATURA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXTRANJERAS 

EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) participante de la 

universidad _______________________________ de la licenciatura en la 

UAM_________________________ con matrícula UAM _____________, manifiesto y acepto que: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Me será otorgada la beca por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS00/100 M.N.), 

mensualmente. 

4. Recibiré la beca hasta por cinco meses a partir del __ de ______de _____, de acuerdo a la duración 

de mi estancia de movilidad y al tiempo aprobado por el Comité de Becas de Movilidad. 

5. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 

b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones 

que tengo como alumno(a) de movilidad (participante) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo 

señalado en la presente carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su 

suspensión o cancelación. 

c) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Movilidad me informará por escrito o por correo 

electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

d) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

e) Cumplir con lo establecido en el plan de estudio correspondiente y en la Legislación Universitaria de 

la Universidad Autónoma Metropolitana. 

f) Informar sobre el desarrollo de mis estudios al Comité de Becas de Movilidad cuando éste lo solicite. 

g) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

h) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

6. Los casos no previstos se someterán a consideración del Comité de Becas de Movilidad. 

7. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o en 

las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) No cumplir con lo estipulado en la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y perder la calidad de participante. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite de la beca. 

d) Renunciar expresamente al beneficio de la beca o a la estancia de movilidad; para ello, se deberá 

anexar copia de identificación oficial. 

e) Renunciar a mis estudios en la institución de origen. 

f) Muerte del (la) becario(a). 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la becario/a, por lo que en 

ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 

____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 

Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 

___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 

México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 

 

BENEFICIARIO/A 

 

NOMBRE Y FIRMA 

UAM 

 

NOMBRE Y FIRMA  
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CARTA COMPROMISO 

MOVILIDAD INTERNACIONAL NIVEL POSGRADO 

Quien suscribe _______________________________________, alumno(a) del posgrado 

en__________________________ con matrícula ________________, manifiesto y acepto que: 
1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Que curso el_____ trimestre, ____________del posgrado antes indicado. 

4. Recibiré una beca de _______ mes(es) que inicia el _____ de _______al _____ de 

______de_________. 

5.  Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 

b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones 

que tengo como alumno(a) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la presente 

carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su suspensión o cancelación. 

c) Recibir la beca que consiste en un pago mensual por $10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) durante _____ mes(es) y el apoyo para transportación aérea mediante reembolso presentando 
la documentación correspondiente. En el caso de alumnos/as de posgrado que reciban la beca mixta 

de movilidad  otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) el monto de  la 

beca consiste en el apoyo para transportación aérea mediante reembolso presentando la 

documentación correspondiente. 

d)  En caso de suspensión o cancelación, el Comité de Becas de Movilidad me informará así como, en 

su caso, al (la) tutor(a) académico(a) por escrito o por correo electrónico sobre la causa de su 

decisión y las razones que la fundamentan. 

e) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

f)  Iniciar la estancia de movilidad conforme a lo aprobado por el (la) coordinador(a) de estudios de 

posgrado. 

g) Informar sobre el desarrollo de mis estudios al Comité de Becas de Movilidad cuando éste lo solicite. 

h) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

i) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

6. Los casos no previstos se someterán a consideración de dicho Comité. 

7. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Incumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o en las 

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) Recibir alguna medida administrativa en términos del Reglamento de alumnos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana o de la institución receptora. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite de la beca. 

d) Perder, por cualquier causa, la calidad de alumno(a). 

e) Renunciar expresamente al beneficio de la beca; para ello, se deberá anexar copia de identificación 
oficial. 

f) Contar con algún otro beneficio económico o en especie otorgado para mi educación con el mismo fin 

durante el tiempo de su disfrute.  

g) Por no realizar la estancia de movilidad. 

h) Muerte del (la) becario(a). 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que 

en ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 

Como beneficiario(a) no me reservo acción o derecho alguno en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana en caso de que se presente una causa justificada que  me impida recibir el pago de la beca. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 
____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 

Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 

___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 

México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 

BENEFICIARIO/A 

 

NOMBRE Y FIRMA 

UAM 

 

NOMBRE Y FIRMA  
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CARTA COMPROMISO 

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

EL EXTRANJERO, EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) participante del posgrado 

en _________________________ con matrícula o  folio______ _______, manifiesto y acepto que: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Curso el ________ trimestre del posgrado antes indicado. 

4. Me será otorgada la beca por la cantidad de $8,000.00  (OCHO MIL PESOS  00/100 M.N.), 

mensualmente. 

5. Recibiré la beca hasta por cinco meses a partir del __ de ______de _____ al ______ de ________ de 

_________ según lo aprobado por el Comité de Becas de Movilidad. 

6. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 

b) Realizar los trámites y cubrir todos los gastos correspondientes a la obtención del permiso de la 

estancia en el país donde realizaré la estancia de movilidad o investigación. 

c) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones 

que tengo como alumno(a) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la presente 

carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su suspensión o cancelación. 

d) En caso de suspensión o cancelación, el Comité de Becas de Movilidad me informará así como, en 

su caso, al (la) tutor(a) académico(a) por escrito o por correo electrónico sobre la causa de su 

decisión y las razones que la fundamentan. 

e) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

f) Iniciar la estancia de movilidad conforme a lo aprobado por el/la coordinador/a de estudios de 

posgrado o el tutor de investigación, en su caso. 

g) Cumplir con lo establecido en el posgrado correspondiente y en la Legislación Universitaria de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

h) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

i) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

7. Los casos no previstos se someterán a consideración de dicho Comité. 

8. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o en 

las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) No cumplir con lo estipulado en la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y perder la calidad de participante. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite de la beca. 

d) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 

e) Renunciar expresamente al beneficio de la beca; para ello, se deberá anexar copia de identificación 

oficial. 

f) Contar con algún otro beneficio económico o en especie otorgado para mi educación con el mismo fin 

durante el tiempo de su disfrute. 

g) Muerte del (la) becario(a). 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que 

en ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 

____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 

Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 

___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 

México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 

 

BENEFICIARIO/A 

 

NOMBRE Y FIRMA 

UAM 

 

NOMBRE Y FIRMA  
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CARTA COMPROMISO 

ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) de la licenciatura en 

_________________________ con matrícula _______, manifiesto y acepto que: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Me será otorgada la beca por la cantidad de $10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), y el apoyo económico para la transportación aérea mediante reembolso al presentar la 

documentación correspondiente, y el importe del curso de idioma.  

4. Recibiré la el pago único de la beca mediante ____________ en el mes de _________ de _______. 

5. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 

b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones 

que tengo como alumno(a) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la presente 

carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su suspensión o cancelación. 

c) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Movilidad me informará así como, en su caso, por 

escrito o por correo electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

d) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

e) Asistir a clases con regularidad y cumplir con lo establecido en el programa de estudios 

correspondiente y en la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la 

institución de educación superior receptora en el extranjero. 

f) Informar sobre el desarrollo de mis estudios al Comité de Becas de Movilidad cuando éste lo solicite. 

g) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

h) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

6. Los casos no previstos se someterán a consideración del Comité de Becas de Movilidad. 

7. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o en 

las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite de la beca. 

d) Renunciar expresamente al beneficio de la beca o al curso; para ello, se deberá anexar copia de 

identificación oficial. 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que 

en ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 

____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 

Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 

___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 

México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 

 

BENEFICIARIO/A 

 

NOMBRE Y FIRMA 

UAM 

 

NOMBRE Y FIRMA  
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

ASUNTO: Programa de Apoyos para la Superación del  

Personal Académico de la UNAM. Académico Apoyado. Carta Compromiso. 

(PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA DEFINITIVO) 

DR. DANTE JAIME MORÁN ZENTENO 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS DEL  

PERSONAL ACADÉMICO 

P r e s e n t e 

En relación con mi solicitud para participar en el Programa de Apoyos para la Superación del Personal 

Académico de la UNAM, para realizar una 

_______________________________________________________________________________ 

(Estudios de Posgrado en la UNAM o fuera de ella. Estancias: sabáticas en el extranjero, o en la UNAM: o de 

Investigación) y para el caso que la misma fuese aprobada, manifiesto a usted mi más firme compromiso de:  

1.- Cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para la Superación del 

Personal Académico de la UNAM.  

2.- Reincorporarme; al concluir exitosamente la acción, así como el plazo para los que me sea otorgado el 

apoyo; a mis actividades académicas en ____________________________________________________ 

(Entidad académica postulante) de esta Universidad, como          ___________     con la categoría de 

_______________________ (profesor, investigador o técnico académico) (asociado o titular) y nivel 

___________  de tiempo completo, DEFINITIVO, que ocupo al momento de asumir este  (A, B o C)  

compromiso  (o aquella que, conforme a la legislación universitaria, adquiriese durante dicho plazo). 

3.- Reintegrar a la Universidad Nacional Autónoma de México la cantidad total que por concepto de apoyo 

para los efectos antes citados me sea otorgada, si: 

 No realizo las actividades –para las que me fue otorgado- en el plazo correspondiente y hasta su 

conclusión; si fue para la realización de estudios, hasta la obtención del grado respectivo, y/o 

 No me reintegro, por decisión personal, a mi plaza en la UNAM, al término de la acción para la que me fue 

otorgado el apoyo. 

En caso de presentarse alguno de los supuestos mencionados, me comprometo a efectuar el reintegro de la 

cantidad recibida, en los términos siguientes: 

 Por concepto de donación a la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin específico de que sea 

destinado al fondo del propio Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM, y  

 “En el plazo máximo igual al lapso durante el que percibí el apoyo, en términos de lo previsto por la 

fracción I de la Cláusula 45 del Contrato Colectivo de Trabajo para el Personal Académico al servicio 

de la Universidad”. 

A t e n t a m e n t e 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Cd. Universitaria D.F., a      de                 de 20… 

(Nombre completo y firma del Profesor o Investigador de tiempo completo) 

c.c.p. Secretario General. Presente. 

c.c.p. Abogado General. Presente. 

c.c.p. Consejo Técnico de ______   ____________________________. Presente. 

     (Facultad o escuela / de la Investigación Científica o de Humanidades) 

c.c.p. Comisión Técnica del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM. 

Presente. 

c.c.p. Subcomisión de Superación del Personal Académico del ____      . Presente 

        (Facultad, escuela, instituto o centro, respectivos)  
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11d. Tabulador becas UNAM. 

 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM 

TABULADOR DE BECAS AL EXTRANJERO 

Niveles: Estudios de Posgrado / Estancias Sabáticas, de Investigación y Posdoctoral 

 GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 4 

 USD EUROS LIBRAS 

S/DEPENDIENTES 

C/DEPENDIENTES 

   

 ÁFRICA UNIÓN EUROPEA  

  ALEMANIA  

  AUSTRIA  

  BÉLGICA  

  DINAMARCA REINO UNIDO 

  ESLOVAQUIA INGLATERRA 

 AMÉRICA ESLOVENIA ESCOCIA 

  ESPAÑA GALES 

  ESTONIA IRLANDA DEL NORTE 

  FINLANDIA  

  FRANCIA  

  GRECIA  

 ASIA HOLANDA  

  HUNGRÍA  

  IRLANDA  

  ITALIA  

  LETONIA  

  LITUANIA  

  LUXEMBURGO  

  POLONIA  

 OCEANÍA PORTUGAL  

  REP. CHECA  

  SUECIA  

  NORUEGA 

SUIZA 

 

  EUROPA 

ORIENTAL 

 

  C.E.I. (ex URSS)  

 

 

 

Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la UNAM 

TABULADOR PARA REEMBOLSOS DE GASTOS DE TRASLADO DE APOYOS AL EXTRANJERO EN 

USD 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

AMÉRICA DEL NORTE EUROPA ASIA OCEANÍA 

AMÉRICA CENTRAL  MEDIO ORIENTE ÁFRICA 

CARIBE    

AMÉRICA DEL SUR  Nota: Tarifas en vuelos sencillos para América del Norte, 

América Central y el Caribe.  

Vuelos al resto del mundo viaje redondo menor a 3 meses o 

con pérdida de regreso. 

Tarifas basadas en clase turista o económica. 
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FORMATO DE RECOMENDACIÓN ACADÉMICA 

 

INSTITUCIÓN POSTULANTE (INSTITUCIÓN O UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE 

PRESENTA AL/A LA CANDIDATO/A): 

______________________________________________________________ 

NOMBRE DEL/DE LA PROFESOR/A O INVESTIGADOR/A QUE RECOMIENDA AL/A LA CANDIDATO/A: 

___________________________________________ 

CARGO: _______________________________________________________ 

TELÉFONO: ____________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________ 

EXPONGA LOS MOTIVOS POR LOS CUALES PROPONE ESTA CANDIDATURA: 

________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

EN CASO DE SER ELEGIDO/A ¿EL/LA SOLICITANTE REALIZARÍA ALGUNA ACTIVIDAD DE APOYO 

ACADÉMICO O CULTURAL A SU REGRESO? INDIQUE 

CUÁL.___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Enterado/a del alcance y efectos de la presente solicitud, signo de conformidad en 

_____________________________________, el día __ de _____ de 201_. 

SELLO: 

Deberá ser llenada por un/una profesor/a o investigador/a de la Universidad en la que se encuentra 

inscrito. No se aceptará esta carta sin el sello correspondiente. 

 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado/a y sancionado/a de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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BECAS DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE LA UMAP 
DIRECTORIO DE CONTACTOS RED UMAP MÉXICO 

Benemérita 

Universidad de 
Puebla 

Dr. José Ramón Éguibar Cuenca , Director General 

de Relaciones Internacionales e Intercambio 
Académico 

segen@sg.buap.mx 

Mtra. Ana Luisa Rojas Marín, Coordinadora 
General de Movilidad y Nuevos Proyectos. 

luisa.rojas@driia.buap.mx 

Lic. Álvaro Figueroa González, Coordinador de 

Área/Resto del Mundo. 

alvaro.gueroa@driia.buap.mx 

Centro de 

Investigación y 
Docencia 

Económicas, A.C. 
(CIDE) 

Mtra. Miriam Acosta Gómez, Directora de la Oficina 

de Asuntos Académicos Internacionales 

miriam.acosta@cide.edu 

Lic. Griselda Vargas, Coordinador de Movilidad y 

Convenios 

griselda.vargas@cide.edu 

Instituto Politécnico 
Nacional, IPN. 

Dr. Enrique Durán Páramo, Coordinador de 
Cooperación Académica 

eduran@ipn.mx 

Mtra. Dynora Vázquez Gurrola, Jefa de la División 

de Relaciones Nacionales e Internacionales de la 
Coordinación de Cooperación Académica 

dvazquezg@ipn.mx 

Instituto Tecnológico 
de Sonora 

Mtra. Mónica Lizette Gómez Coordinadora de 
Movilidad Académica y Asuntos Internacionales 

mgomezj@itsin.edu.mx 

Lic. Diana Lucía Martín Rosas, Asesora de 
Movilidad Internacional 

dlmartin@itson.edu.mx 

Universidad 

Autónoma de 
Aguascalientes 

Mtra. María Luz Zarazúa Martínez, Jefa del 

Departamento de Intercambio Académico y Becas 

lzarazua@correo.uaa.mx 

Universidad de 
Guadalajara 

Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora 
General de Cooperación e Internacionalización 

nadia@cgci.udg.mx 

Mtra. Dulce Alejandra Quirarte M., Responsable de 
Difusión y Becas 

dulceq@cgci.udg.mx 

Universidad de 

Occidente 

Lic. Ana Verónica Félix Ibarra, Directora de 

Desarrollo Estudiantil 

veronica.felix@udo.mx 

Universidad de 

Quintana Roo 

M. en C. María de Guadalupe Cuellar Espadas, 

Director General de Bienestar Estudiantil 

guacue@uqroo.mx 

Lic. Graciela Che Presuel, Coordinadora de 

Intercambio Académico 

gchepre@uqroo.mx 

Universidad de 
Sonora 

Ing. José Luis García Ruiz, Responsable 
Institucional de Movilidad Estudiantil 

jgarcia@guaymas.uson.mx 

Ing. Marisol Delgado Torres, Subdirectora de 
Movilidad Estudiantil 

marisoldt@correom.uson.mx 

Lic. Carmen Leticia González Leyva, Jefa 
Administrativa 

glz@guaymas.uson.mx 

Universidad del 

Valle de Atemajac 

Lic. Bertha Gloria Arias Velázquez, Jefatura de 

Internacionalización 

bertha.arias@univa.mx 

Universidad Juárez 

del Estado de 
Durango 

Lic. Daniel Zavala Barrios, Coordinador de 

Internacionalización y Cooperación Académica 

cica@ujed.mx 

Universidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 

Mtra. Leticia del Carmen López Díaz, Directora de 
Estudios y Servicios Educativos 

dirección.dese@ujat.mx 
Letylopez700@hotmail.com 

Lic. Citlalli García Bernal, Responsable de 

Movilidad Estudiantil 

movilidad.dip@ujat.mx 

gbc_09@hotmail.com 

Universidad 

Tecnológica Tula - 
Tepeji 

Lic. José Enrique Suárez To quero, Jefa del 

Departamento de Movilidad Estudiantil 

jsuarez@uttt.edu.mx 

 

Universidad 
Autónoma del 

Dra. Norma Angélica Juárez Salomo, Directora de 
Cooperación y Desarrollo Internacional 

salomo@uaem.mx 
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Estado de Morelos Ing. Orlando Morán Castrejón, Jefe del  
Departamento de Movilidad e Intercambio 

orlando@uaem.mx 

Psic. Juventina Esteban Hernández, Jefa del 
Departamento de Proyectos Especiales y 
Convenios. 

juveshe@uaem.mx 
proyectos_convenios@uaem.

mx 

Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León 

Lic. Emma Melchor Rodríguez, Directora de 
Intercambio Académico. 

emma.melchor@uanl.mx 

Universidad 
Autónoma de San 

Luis Potosí 

Mtra. Alicia Cabrero Lobato, Jefa de Cooperación 
Académica 

aliciacl@uaslp.mx 

Lic. Rocío Saldaña Medina, Coordinadora 
de Movilidad Estudiantil 

rsaldana@uaslp.mx 

Universidad 
Autónoma de 

Sinaloa 

M. en C. América Magdalena Lizárraga, González, 
Directora de Relaciones Internacionales 

americal@uas.uasnet.mx 

Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Prof. Alfredo Ramírez Araiza , 
Responsable  
de Relaciones Interinstitucionales 

raraiza@uady.mx 

Universidad del 
Caribe 

Lic. Viviana del C. Cuevas Caballero, Jefa del 
Departamento de Vinculación 
Internacional 

vcuevas@ucaribe.edu.mx 

Universidad de 
Colima 

Mtra. Genoveva Amador Fierros, Directora General 
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11g Formato de convenios 
Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3c denominado Formato de convenios de coordinación, Subsecretaría de 
Educación Superior, formato 1 y 2. 
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ANEXO 12: BECA DE MOVILIDAD NACIONAL 

I. Datos generales: 

Nombre de la institución o 

unidad responsable: 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE) 

El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

Tipo educativo: Media superior 

Superior 

Beca: Beca de movilidad nacional. 

 

II. Apartados: 

1. Población objetivo: 

Estudiantes regulares o profesores/as de instituciones de educación media superior o estudiantes del tipo 

educativo superior que se encuentren inscritos/as en un programa de movilidad impulsados, avalados o 

reconocidos por la instancia ejecutora, con el objetivo de que puedan realizar sus estudios por periodos de 

hasta un año. 

Asimismo, para la SEMS podrá participar el personal con funciones de dirección (director/a) o profesores/as 

de instituciones de educación media superior del sistema educativo nacional. 

Para el caso de SES existe la posibilidad de renovación de acuerdo con las condiciones establecidas en este 

anexo y la disponibilidad presupuestal del ejercicio correspondiente. 

2. Requisitos para ser beneficiario/a: 

Las personas aspirantes a una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos establecidos en este 

numeral, serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se sujetarán a un proceso de selección 

transparente que llevará a cabo cada una de las instancias ejecutoras responsables de las becas.  

El cumplimiento de los requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca debido a que está sujeta a la 

suficiencia presupuestaria del año fiscal en curso. 

Generales 

 Ser alumno/a regular de la institución en la que solicite la beca. 

 No haber concluido estudios del tipo educativo al que aplica ni contar con un certificado de ese tipo 

educativo. 

 No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por dependencia de la 

administración pública centralizada. 

 Registrar su solicitud de beca a través del medio que se determine en las convocatorias, durante los 

periodos para el registro de aspirantes a una beca. 

 Cumplir con los requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que para tal efecto se emita(n), 

o bien en los instrumentos jurídicos que celebre la SEP con asociaciones o instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, de reconocido prestigio en los programas de movilidad, 

impulsados, avalados y reconocidos por la SEP. 

Específicos 

DGESPE 

 Tener un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto cero al momento de su postulación. 

SEMS 

 Estudiantes, personal con funciones de dirección (director/a) y profesores/as de instituciones de 

educación media superior del sistema educativo nacional deberán estar inscritos/as en un programa 

de movilidad nacional impulsados o avalados por la SEP. 

 Los demás que se establezcan en las convocatorias. 
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SES 

 Contar con un promedio general mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) de calificación o su equivalente en 

una escala de 0 (cero) a 10 (diez).  

 No haber recibido algún tipo de apoyo económico por parte del Gobierno Federal para realizar una 

estancia de movilidad en los últimos 2 años. 

 Haber sido aceptado/a en un programa de intercambio educativo, no mayor a un año, en una IPES. 

 Postular su solicitud a través del SUBES. 

UAAAN 

 Tener un promedio general mínimo de 8.0 o su equivalente en el momento de su postulación. 

 Haber concluido al menos el 40% de su plan de estudios. 

 Contar con la aprobación correspondiente del/de la jefe/a de programa académico y tutor. 

UAM: 

 No haber recibido en trimestres anteriores otra beca o apoyo económico que persiga los mismos 

propósitos. 

 Contar con un promedio mínimo general de 8.0 (ocho). 

 Para curso de lenguas extranjeras en el Distrito Federal y Estado de México haber concluido el 30% 

de su plan de estudios. 

UPN 

 Promedio académico mínimo de 8.5. 

 Cursar su sexto o séptimo semestre. 

 Avance del 45% al 50% de créditos del plan académico. 

 Ser alumno/a regular al momento de su postulación y de tiempo completo. 

 La beca cubrirá un semestre (5 meses) 

Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente, para el mismo fin, que sean 

financiadas por dependencias o entidades gubernamentales. En caso de que se detecte que una persona 

recibe dos becas, las instituciones y/o unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas 

respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada. 

Para el caso de SEMS, cuando la beca que se otorgue sea en especie, ésta podrá duplicarse con una beca 

económica siempre y cuando no sean para el mismo fin. 

3. Procedimiento de selección: 

a. Documentos requeridos 

Generales 

 Cuando la solicitud de beca se realiza en línea (SES), se deberá adjuntar únicamente la información 

que el sistema requiera y que haya sido detallada en las convocatorias. 

 Carta de exposición de motivos para realizar la estancia. (Excepto UAM) 

 Contar CURP y una cuenta personal de correo electrónico vigente. 

 Copia de identificación oficial. 

 Currículum Vitae actualizado. (Excepto UAM). 

 Contar con una carta de aceptación de la institución receptora o con una constancia de que la carta se 

encuentra en trámite y de que ésta se obtendrá previa el periodo de movilidad. 

 Constancia de estudios expedida por la institución pública en la cual se encuentra inscrito/a, en la que 

se indiquen las materias cursadas y el promedio del/la aspirante y se señale que no existe adeudo de 

materias. 

 Clave Única del Registro de Población. 

Específicos 

DGESPE 

 Presentar carta compromiso para la conclusión oportuna de los estudios a que hace referencia la 

convocatoria. 

DGRI 

 Cuando los estudios sean realizados en un idioma distinto al inglés, es requisito indispensable que la 

institución de procedencia haga constar en dicha carta, que el/la candidato/a cuenta con el nivel de 

conocimiento del idioma requerido por la institución receptora. 

 Recomendación académica de un/una profesor/a o investigador/a de la institución en la cual se 

encuentra inscrito/a. 
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 En caso de ser un/a estudiante de una institución privada deberá enviar una carta expedida por una 

autoridad competente de la misma haciendo constar que cuenta con beca por mérito académico de 

70% mínimo. 

SES 

 Carta de postulación en la que la IPES avale el intercambio académico y la aceptación de la institución 

receptora. 

 Los establecidos en cada convocatoria. 

UAM 

 Para el curso intensivo de lenguas durante el periodo intertrimestral primavera -otoño se requiere 

presentar el documento que acredite el nivel de idioma. 

UPN 

 Historial académico o constancia de estudios que avale más del 45% de los créditos aprobados de su 

licenciatura y 8.5 de promedio general al momento de la postulación. 

 Contar con carta de aceptación de la Universidad de destino. 

 Formato de solicitud del aspirante de la UPN que contiene la equivalencia de materias a cursar en la 

Institución de destino, en número igual al de las materias que cursaría en el semestre correspondiente, 

en la UPN. 

 Otros documentos de interés para el área de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales de 

la UPN. 

b. Criterios de priorización 

Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos/as los/as aspirantes serán 

seleccionados/as, en función del orden de los siguientes criterios: 

1. Los méritos académicos del/la aspirante 

2. A fin de impulsar la igualdad de género, el porcentaje de candidatos/as seleccionados/as de un 

mismo sexo no deberá de ser mayor al 60%. 

Asimismo, se deberán atender los criterios de priorización que sea definidos en la(s) convocatoria(s) que se 

emita(n). 

4. Tipo y monto de la beca: 

Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

DGESPE El monto será el previsto en la(s) convocatoria 

(s) que se emita (n), o en el instrumento jurídico 

respectivo 

La periodicidad del pago serán las 

previstas en la(s) convocatoria(s) que se 

emita o en el instrumento jurídico 

respectivo. 

COLMEX El monto será el previsto en la(s) 

convocatoria(s) que se emita(n), o en el 

instrumento jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán las 

previstas en la(s) convocatoria(s) que se 

emita(n) o en el instrumento jurídico 

respectivo. 

SEMS La beca es monetaria y/o en especie, y el monto 

será el previsto en la(s) convocatoria(s) que se 

emita(n) o en el instrumento jurídico respectivo.  

Las becas podrán cubrir gastos de manutención 

y/o transportación dentro del país o fuera de él; 

así como el seguro médico. 

Bimestral. 

SES El tipo, monto y concepto serás definidos en 

la(s) convocatoria(s) que se emitan, o en el 

instrumento jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán las 

previstas en la(s) convocatoria(s) que se 

emita(n) o en el instrumento jurídico 

respectivo. 

UAAAN $5,000.00  Mensuales hasta por cinco meses 

UAM Estancia de movilidad: $8,000.00 y el apoyo 

para transporte aéreo o terrestre según sea el 

caso, que se otorgará mediante reembolso 

según lo especificado en la convocatoria.  

 

Mensuales hasta por cinco meses. 

1er pago: una vez que se reciba la copia 

del comprobante del trámite de cambio 

de adscripción temporal del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) u 

otra institución de salud pública por el 
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Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de verano intensivo de idiomas: importe 

del curso. 

tiempo de su estancia, o en su caso, 

copia de la póliza del seguro médico 

válido en toda la República Mexicana. 

2do pago: una vez recibido el certificado 

de llegada del/de la alumno/a a la 

universidad destino. 

Los pagos subsecuentes se harán en los 

primeros diez días naturales del mes. 

 

El apoyo de transportación aérea o 

terrestre y el importe del curso de 

verano o intensivo de idiomas se 

realizará con un pago único. 

UPN $5,000.00  Mensuales hasta por cinco meses 

 

Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado 

para el ejercicio fiscal. Las becas otorgadas, se renovarán siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo 

permita y el/la alumno/a mantenga el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 2 del presente 

anexo. 

5. Coordinación institucional: 

Instancias tipo 

educativo superior 

Funciones 

La SEP, por conducto de 

la CNBES dependiente 

de la Subsecretaría de 

Educación Superior. 

I. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos 

desconcentrados de la SEP, otras dependencias de la Administración 

Pública Federal o entidades paraestatales, con las IPES y las 

asociaciones o instituciones de reconocido prestigio nacional o 

internacional en los ámbitos académico, científico y/o de la 

investigación que deseen participar en el programa. 

II. Acordar con las IPES y las asociaciones o instituciones que refiere el 

párrafo anterior, la entrega a éstas, de los recursos financieros para la 

operación del programa previa suscripción del convenio de 

coordinación.  

Comité de Becas I. Será el encargado de analizar las solicitudes presentadas para la 

obtención de las becas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y en 

los periodos señalados en las convocatorias que se emitan, 

seleccionará a los/as beneficiarios/as de entre aquellos/as aspirantes 

que cumplan con la totalidad de los requisitos y tomando en 

consideración los criterios de priorización. 

Los lineamientos para la integración y funcionamiento de este Comité se 

pueden consultar en la página de la CNBES: www.cnbes.gob.mx 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior 

I. Observar las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y el 

presente anexo; 

II. Incorporar al SUBES y hacerse responsable de la información que 

contiene la ficha académica de todos/as sus estudiantes, así como la 

cédula de información docente del personal interesado. 

III. Emitir la carta de postulación que avale el intercambio académico y la 

aceptación del (de la) beneficiario(a) en la institución receptora. 

IV. Atender de forma expedita cualquier solicitud de información que le 

haga la SEP, por conducto de la CNBES. 
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Para las instituciones de educación superior, serán las instancias consideradas en su estructura y 

reglamentación vigente las encargadas de la coordinación institucional de este Programa. 

Integración del Comité de Becas SES 

El Comité de Becas estará integrado por un representante de las siguientes unidades administrativas 

adscritas y bajo la coordinación de la SES, respectivamente: Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU), Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE), Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y en 

representación de la SES un integrante de la CNBES. 

Para efectos de promoción y operación de la Contraloría Social, la SES podrá solicitar el apoyo de los 

Órganos Estatales de Control y, en su caso, de las DFSEP. 

Instancias tipo 

educativo medio 

superior 

Funciones 

Comité Técnico de Becas 

de la Subsecretaría de 

Educación Media 

Superior. 

Estará conformado por un representante de las Direcciones Generales 

adscritas a la SEMS y de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC). 

Corresponderá al comité técnico de becas de la SEMS el aprobar la selección 

de becarios/as de entre aquellos/as aspirantes que cumplan con la totalidad  

de los requisitos establecidos, tomando en consideración los criterios de 

selección a que se refiere el apartado b del numeral 3 de este anexo, 

interpretar y resolver los casos no previstos en el presente anexo, así como 

adicionar y adecuar los criterios de priorización de las becas. 

Corresponderá a la 

CBSEMS: 

I. Operar las becas descritas en este anexo. 

II. Decidir, conforme a la normativa aplicable, las instituciones financieras 

que se encargarán de la dispersión de los recursos a los/as 

beneficiarios/as, así como los mecanismos y formas de pago que 

resulten más convenientes de acuerdo a las características de la 

población en específico, la capacidad instalada de cada institución y  la 

calidad en el servicio. 

III. Atender oportunamente las solicitudes de información que reciba de 

cualquier dependencia o entidad respecto de la beca, y que sean de su 

competencia. 

IV. Determinar los criterios de selección y requisitos de elegibilidad para 

los/as beneficiarios/as. 

V. Recolectar, procesar, resguardar y analizar la información digital que 

el/la aspirante proporcione a través de la encuesta socioeconómica. 

VI. Gestionar formalmente la confronta del padrón de beneficiarios/as, ante 

las instancias correspondientes. 

VII. Difundir los periodos de validación oportunamente a través de la(s) 

convocatoria(s) y otros medios como son: comunicados oficiales, 

circulares o correos electrónicos. 

VIII. Notificar mediante oficio al Órgano Interno de Control en la SEP, a la 

Contraloría de la entidad federativa o a los titulares de los Subsistemas 

participantes, la relación de directores de plantel que omitieron efectuar 

la validación de datos, para que en el ámbito de su competencia, tomen 

las medidas pertinentes. 

IX. Generar la información necesaria para que la CSPyA formule los 

reportes de rendición de cuentas que señala la normatividad vigente. 

X. Revisar y mejorar permanentemente los procedimientos de operación 

utilizados. 

XI. Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas. 

XII. Vigilar, con la colaboración de las IPEMS, que los/as beneficiarios/as 

cumplan con sus obligaciones. 
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Corresponderá a la 

Coordinación Sectorial de 
Planeación y 

Administración de la 
SEMS 

I. Presentar los informes a que refiere la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y demás disposiciones aplicables. 

II. Atender oportunamente las solicitudes de información que reciba de 

cualquier dependencia o entidad respecto de la beca, en el ámbito  de 
su competencia. 

III. Gestionar los recursos económicos para los/as beneficiarios/as. 

IV. Las demás que en el ámbito de su competencia establezcan otras 
disposiciones aplicables. 

Corresponderá a los/as 

directores/as de plantel 
de educación media 

superior de la SEMS: 

I. Confirmar que cada alumno/a cumple lo descrito en el apartado 

validación del numeral 3, del presente anexo, mediante su validación a 
través del SAVE en los periodos que determine la CBSEMS. 

II. Solicitar a la CBSEMS, la cancelación de la beca de un alumno/a, 

siempre que cuente con razones que justifiquen dicho acto como son: 
expulsión del/la alumno/a del plantel, falsedad de la información 

proporcionada para poder solicitar una beca, haber abandonado los 
estudios de EMS, gozar de otro beneficio económico para el mismo fin 

otorgado por alguna dependencia u organismo del Gobierno Federal 
durante el tiempo en que reciba los beneficios de la beca o no haber 

recogido el medio electrónico de pago en un periodo no mayor a 30 
días naturales posteriores a la llegada su llegada al plantel. 

III. Reportar de manera inmediata a la CBSEMS a través del Módulo de 
Bajas y Conciliaciones, la baja de los/as beneficiarios/as, en caso de 

que éstos suspendan sus estudios durante el periodo escolar vigente 
informando las causas que motivaron la suspensión, para excluirlos del 

padrón de beneficiarios/as. Así mismo deberá de conciliar en el módulo 
de bajas y conciliaciones todas aquellas tarjetas que no hayan podido 

ser entregadas a sus beneficiarios/as. 

IV. Difundir en espacios públicos del plantel la(s) convocatoria(s) y los 
resultados oficiales de la selección de beneficiarios/as emitidos por la 

CBSEMS. 

V. Integrar y resguardar los documentos probatorios específicos de cada 
uno de los/as becarios/as de su plantel, que se establezcan en las 

convocatorias correspondientes. Así como el documento probatorio que 
haga constar que el medio electrónico de pago (tarjeta) fue entregado al 

beneficiario. 

VI. Reportar a la CBSEMS la relación de medios electrónicos de pago que 

no hubieran sido entregados a los/as beneficiarios/as a través del 
Módulo de Bajas y Conciliaciones del SAVE. 

Representaciones 

estatales de la SEMS y 
responsables de becas (o 

equivalente) de cada uno 
de los subsistemas 

federales, 
descentralizados, 

estatales y autónomos. 

I. Distribuir en tiempo y forma los medios electrónicos de pago (tarjetas) 

que la CBSEMS les haga llegar entre las instituciones educativas que 
se encuentren localizadas en su jurisdicción. 

 

 

Documentos adicionales: 

12a Formatos de convocatoria. 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Aplica el documento adicional 1a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación Media 
Superior. 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación 

Superior. 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

CONVOCATORIA (Año y período)  

DE BECAS PARA MOVILIDAD NACIONAL ESTUDIANTIL 
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Con el fin de apoyar la movilidad nacional de los/as alumnos/as de Licenciatura y Posgrado de la UAAAN para 

que puedan llevar carga académica en otras instituciones de educación superior de reconocido prestigio como 

una acción encaminada a complementar su formación profesional y fortalecer los vínculos con otras 

instituciones. 

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a través de la Dirección General Académica y la 

Comisión de Becas del H. Consejo Universitario  

CONVOCA 

A alumnos/as de licenciatura y posgrado a presentar su solicitud para obtener una beca para Movilidad 

Nacional a realizar durante el período de _ (mes) a _(mes)_ de 201_.  

REQUISITOS 

Podrán participar en esta convocatoria: 

 Alumnos/as regulares de licenciatura y postgrado con promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto 

cero). 

 Que hayan cubierto al menos el 40% de su plan de estudios del programa respectivo al momento de 

solicitar el intercambio, y 

 Cuenten con la carta de aceptación por parte de la institución receptora o carta de postulación 

institucional con al menos un mes de anticipación al cierre de esta convocatoria. 

 Llenar solicitud de beca para movilidad y anexar carta de aceptación de la Institución receptora. 

FECHAS PARA SOLICITUDES Y EMISIÓN DE RESULTADOS 

La recepción de solicitudes y carta de aceptación iniciará desde el momento de publicación de la convocatoria 

y hasta el _ (día)_ de _(mes)__ de 201_, debiéndose entregar en la Dirección General Académica. 

Los resultados se emitirán a más tardar el _ (día)_ de _(mes)__ de 201_, publicándose en la página WEB de 

la Universidad y notificándose al correo electrónico de los beneficiarios. 

MONTOS DE LAS BECAS 

Las becas para movilidad nacional tendrán un monto total de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) 

que serán distribuidos mediante cinco exhibiciones mensuales con un valor de $5,000.00 (cinco mil pesos 

00/100 M.N.) cada una. 

CONDICIONES GENERALES 

Ningún/a alumno/a podrá recibir dos o más becas para movilidad, en caso de contar con beca para movilidad 

de algún organismo externo deberá renunciar a este beneficio. Como lo prevé el Reglamento de Movilidad 

podrá conservar la beca académica el/la alumno/a que la posea. 

El número de becas que se otorguen estará determinado en función de la disponibilidad presupuestal 

autorizado a la Institución para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación y buscará apoyar al 

menos un/a alumno/a por Programa Académico. 

Cuando el número de solicitantes de becas que cumplan con los requisitos no puedan ser atendidos con los 

recursos disponibles, serán seleccionados en función del promedio general académico y el programa de 

pertenencia. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria y los Lineamientos 

aplicables, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de evaluación y selección, considerando criterios 

que fomenten la igualdad de género. 

PAGOS 

Los/as beneficiarios/as recibirán mensualmente el monto de la beca correspondiente vía depósito bancario, 

por lo cual deberán de poseer una cuenta a su nombre. No se realizarán depósitos a nombres distintos de los 

beneficiarios. 

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

No utilizar documentos ni información falsa para el trámite de movilidad. 

Apegarse a lo establecido en los Lineamientos para becas de movilidad estudiantil  

Durante el periodo de su estancia, los/as alumnos/as aceptados se sujetarán a las normas y condiciones 

académicas que rijan en la Institución de destino y lo establecido en el Reglamento de Movilidad Estudiantil. 

MAYOR INFORMACIÓN 

Dirección General Académica.  

Tel. 4110209 y 4110387.  

Correo electrónico: academica@uaaan.mx  

Atentamente 

Dirección General Académica 

Buenavista, Saltillo, Coahuila. _ (mes)_ de 201_. 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL 
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CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE LICENCIATURA DE ESTA UNIVERSIDAD A 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE MOVILIDAD 

NACIONAL EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO DURANTE 
________________________ 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 11, 12 y 13 del 
Reglamento de Estudios Superiores, las Políticas Generales, las Políticas Operacionales de Docencia, el 
Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 
anexos, se convoca a los(as) alumnos(as) de licenciatura que hayan sido aceptados(as) o estén en proceso 
de aceptación en alguna institución de educación superior nacional con la que se tenga formalizado un 
convenio de colaboración, o a través de asociaciones o redes con las que se tengan establecidos 
instrumentos de cooperación para la movilidad estudiantil a participar en esta Convocatoria para realizar 
estancias de movilidad durante___________. 
I. BASES 

1. La beca consistirá en un pago mensual que se otorgará por un período improrrogable de hasta cinco 
meses. El primer pago se realizará una vez que se haya recibido la copia del comprobante del 
trámite de cambio de adscripción temporal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) u otra 
institución de salud pública por el tiempo de su estancia, o en su caso, copia de la póliza del seguro 
médico válido en toda la República Mexicana. El segundo pago estará condicionado a la entrega del 
certificado de llegada a la institución de educación superior receptora. 

2. El monto mensual de la beca será de $8,000 (ocho mil pesos 00/100M.N.) y el apoyo para 
transportación aérea o terrestre, según sea el caso, mediante reembolso presentando la 
documentación correspondiente. 

3. El Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad presupuestal, determinará el número 
de becas que podrán otorgarse. 

4. Los resultados se publicarán en __________________________el __ de _______de ___________y 
serán definitivos e inapelables. 

5. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y 
cancelación de las becas, se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 
Becas y sus anexos, publicados el _____ de _________de _______ en el Diario Oficial de la 
Federación, que como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en 
www.dof.gob.mx.  

6. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 
Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 
1. Estar inscrito(a) al año escolar y haber estado inscrito(a) a unidades de enseñanza-aprendizaje 

(UEA) o módulo en el trimestre inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
beca. 

2. Estar registrado(a) en Programa de Movilidad Nacional emitido mediante convocatoria 
______________y haber obtenido un lugar para su movilidad. 

3. Tener promedio mínimo de 8 (ocho). 
4. Haber cubierto al menos el 50% de los créditos del plan de estudios al que se encuentre 

inscrito(a). 
5. Cursar el número de materias y créditos equivalente a una carga de tiempo completo en la 

institución de educación superior receptora.  
6. Contar con un lugar asignado en alguna institución nacional, y haber realizado el trámite 

correspondiente de postulación a la institución receptora. 
7. Firmar la carta compromiso, una vez que se obtenga la beca. 
8. Presentar la información que le sea solicitada por el Comité de Becas de Movilidad en relación 

con la beca, durante el disfrute de ésta. 
9. No haber recibido en trimestres anteriores, ni durante el tiempo de disfrute de esta beca, otra 

beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 
10. Documentos a presentar: 

a) Historia académica o KARDEX. 
b) En caso de ser mexicano(a), copia de la CURP y copia de identificación oficial. 
c) En caso de ser extranjero(a), copia de documento de identidad. 

III. SOLICITUD 
Los(as) interesados(as) deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos establecidos en el 
apartado II de esta Convocatoria, los días hábiles del _____ de _______al ______ de _______de _______, de 
______a _______horas en las áreas de apoyo académico (Coordinación de Apoyo Académico, Unidad 
Azcapotzalco; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Cuajimalpa; 
Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad 
Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Xochimilco) de la Unidad en 
la que esté inscrito(a) el alumno(a).  

México, Distrito Federal, a ______ de ________de ________. 
A t e n t a m e n t e 

Casa abierta al tiempo 
____________________________________ 

Rector/a General 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa.” 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL 
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CONVOCA A LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS DE LICENCIATURA DE ESTA UNIVERSIDAD PARA 

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL 

DISTRITO FEDERAL O EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

Con fundamento en los artículo 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, las Políticas Generales, 

el Acuerdo 06/2014 del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 

anexos, se convoca a los(las) alumnos(as) de licenciatura interesados(as) en realizar cursos de verano o 

intensivos de lenguas extranjeras, en el Distrito Federal o en el Estado de México, impartidos por la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) u otra institución de prestigio que avale la dependencia 

responsable de la enseñanza de lenguas extranjeras en cada una de las unidades universitarias, o en 

instituciones nacionales con las que exista un convenio para este propósito. 

I. BASES 

1. El número de becas lo definirá el Comité de Becas de Movilidad, con base en la disponibilidad 

presupuestal. 

2. La beca se otorgará en un sólo pago.  

El monto de la beca  

a) Consistirá en el importe del curso en la institución en la que se lleve a cabo.  

3. Los derechos y obligaciones de los(las) becarios(as), así como las causas de suspensión y 

cancelación de la beca, se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

y sus anexos, publicados el _____ de _________de _______ en el Diario Oficial de la Federación, 

que como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx. 

4. Los resultados se publicarán en___________________, el _____ de ___________de ___________ y 

serán definitivos e inapelables. 

5. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 

Becas de Movilidad. 

II. REQUISITOS 

1. Estar inscrito(a) al año escolar y haber estado inscrito(a) a unidades de enseñanza-aprendizaje 

(UEA) o módulo en el trimestre inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud de beca. 

2. No haber recibido en trimestres anteriores, ni durante el tiempo de disfrute de esta beca, otra beca o 

apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 

3. Contar con un promedio de 8 (ocho) o superior en su historial académico. 

4. En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo en el Distrito Federal 

o en el Estado de México:  

a) Haber cursado y aprobado al menos 30% de los créditos del plan de estudio en el que está 

inscrito(a) con una trayectoria regular, mismo que deberá ser impartido por la UAM o por una 

institución de prestigio avalada por la dependencia responsable de la enseñanza de lenguas en 

cada una de las unidades universitarias. 

b) Presentar el resultado del examen de colocación. 

c) En el caso de los (las) mexicanos (as), copia de la CURP.  

III. SOLICITUD 

Los(as) interesados(as) deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos establecidos en el 

apartado II de esta Convocatoria, los días hábiles del ____ de ________al ___ de _______ de_____, de 

_______a ______horas en el área de apoyo académico (Coordinación de Apoyo Académico, Unidad 

Azcapotzalco; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Cuajimalpa; 

Coordinación de Vinculación Académica, Unidad Iztapalapa; Coordinación de Vinculación Académica, Unidad 

Lerma; Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico, Unidad Xochimilco)  de la Unidad 

en la que esté inscrito(a) el(la) alumno(a). 

México, Distrito Federal, a ____ de _______de_______. 

A t e n t a m e n t e 

Casa abierta al tiempo 

____________________________________ 

Rector/a General 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa”.  
12b Formatos de solicitud de beca. 
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SOLICITUD DE BECA PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
CONVOCATORIA (Año y período) 

Nombre: _______________________________________________ 
No. De Matrícula: ___________________ 
Carrera: ___________________________  Semestre: ___________ 
Universidad en la que realizará la movilidad:  
__________________________________________________________________ 
Domicilio: __________________________ Estado: ______________ 
País: ________________ 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Copia de carta de aceptación de la Universidad en la que realizará la movilidad  
A quien corresponda: 
Manifiesto que la información aquí vertida y documentación anexa es verídica y legal. Así mismo, me sujeto a 
los términos de la convocatoria y las disposiciones  contempladas  en la reglamentación correspondiente. 

__________________________ 
Firma 

 
 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 

                              MATRÍCULA FECHA DÍA MES AÑO 

   

1.- INFORMACIÓN GENERAL: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO SEXO H M LUGAR DE 
NACIMIENTO      

NACIONALIDAD CURP RFC 

DIRECCIÓN CALLE NO. EXTERIOR NO. INTERIOR COLONIA 

     

DELEGACIÓN O MUNICIPIO ESTADO CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO CÓDIGO DE 
PAÍS 

LADA NÚMERO CELULAR CÓDIGO DE 
PAÍS 

LADA NÚMERO 

      

CORREO ELECTRÓNICO 

SEÑALAR EN SU CASO SI TIENE 
DISCAPACIDAD 

AUDITIVA VISUAL MOTORA OTRA (ESPECIFIQUE) 

    

2.- DATOS ESCOLARES: 

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN DIVISIÓN 

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: PROMEDIO GENERAL:** PORCENTAJE DE CRÉDITOS 
CUBIERTOS:** 

3.- UNIDAD RECEPTORA: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA CIUDAD: PAÍS: 

CAMPUS (SI APLICA): 

PLANES DE ESTUDIO A CURSAR: 

¿EN QUÉ TRIMESTRE/S REALIZARÁS TU 
ESTANCIA DE MOVILIDAD? 

AÑO INVIERNO/PRIMAVERA AÑO OTOÑO 

    

** LLENAR EXACTAMENTE IGUAL A COMO SEÑALA SU HISTORIAL ACADÉMICO. 

ANEXAR: 
 HISTORIA ACADÉMICA O KARDEX. 
 ANEXAR COPIA DE LA CURP Y COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 
 EN CASO DE SER EXTRANJERO/A, ANEXAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN CONOCIMIENTO DE 
TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE LICENCIATURA PARA REALIZAR ESTANCIAS DE 
MOVILIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL 

SOLICITANTE 
 

NOMBRE Y FIRMA 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 
 
Adicionalmente aplica el documento adicional 11b denominado Formato de solicitud, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Solicitud de beca para estudios de lenguas extranjeras. 
12c. Formato de convenios. 
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Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 

Aplica el documento adicional 1d denominado Formato de convenios, Subsecretaría de Educación Media 
Superior. 
 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
Aplica el documento adicional 3c denominado Formato de convenios, Subsecretaría de Educación Superior, 
formato 1 y 2. 
 
12d. Formato de cartas 
 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 

CARTA COMPROMISO 
MOVILIDAD NACIONAL A NIVEL LICENCIATURA 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) de la Licenciatura en 
__________________________________ con matrícula _______________, manifiesto y acepto que: 
1. Solicité la presente beca. 
2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 
3. Me será otorgada la beca por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

mensualmente y el apoyo para transportación aérea o terrestre, según corresponda,  mediante 
reembolso presentando la documentación correspondiente. 

4. Recibiré la beca hasta por  cinco meses durante  el periodo de  ____________a  ___________de  
__________. 

5. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 
a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 
b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las 

obligaciones que tengo como alumno(a) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo 
señalado en la presente carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su 
suspensión o cancelación. 

c) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Movilidad me informará por escrito sobre la 
causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

d) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 
e) Cumplir con lo establecido en el programa de estudios correspondiente y en la Legislación 

Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la universidad receptora. 
f) Informar sobre el desarrollo de mis estudios al Comité de Becas de Movilidad cuando éste lo 

solicite. 
g) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 
h) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
i)   Para recibir el primer pago de la beca me comprometo a entregar previo a mi viaje, copia del 
comprobante del trámite de cambio de adscripción temporal del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) u otra institución de salud pública por el tiempo de su estancia, o en su caso, copia de la 
póliza del seguro médico válido en toda la República Mexicana, en la fecha que determine el Comité 
de Becas de Movilidad. 
j)    Para recibir el segundo pago me comprometo a enviar el certificado de llegada del/de la 
alumno/a a la universidad receptora, en la fecha que determine el Comité de Becas de Movilidad. 

6. Los casos no previstos se someterán a consideración del Comité de Becas de Movilidad. 
7. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o 
en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) Ser suspendido(a) o perder la calidad de alumno(a) por incumplimiento de la reglamentación 
aplicable. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito 
para el trámite de la beca. 

d) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 
e) Renunciar expresamente al beneficio de la beca o a la estancia de movilidad; para ello, se 

deberá anexar copia de identificación oficial. 
f) Contar con algún otro beneficio económico o en especie otorgado para mi educación con el 

mismo fin durante el tiempo de su disfrute.  
g)  Haber incurrido con anterioridad en algún incumplimiento de sus obligaciones como becario(a) 

dentro de alguna de las becas de movilidad o haber renunciado a alguna de ellas. 
h) Muerte del (la) becario(a). 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que 
en ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 
sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 
Domicilio particular: 
Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 
____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 
Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 
___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 
México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 
 

BENEFICIARIO/A 
NOMBRE Y FIRMA 

UAM 
NOMBRE Y FIRMA  
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CARTA COMPROMISO 

CURSO DE IDIOMA 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) de la licenciatura en 

_________________________ con matrícula _______, manifiesto y acepto que: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Me será otorgada la beca por la cantidad del costo del curso de idioma.  

4. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir la carta de  asignación de la beca para presentarla  en la institución en donde realizaré 

mi curso de idioma. 

b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las 

obligaciones que tengo como alumno(a) de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo 

señalado en la presente carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su 

suspensión o cancelación. 

c) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Movilidad me informará así como, en su caso, 

por escrito sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

d) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

e) Cumplir con lo establecido en el programa de estudios correspondiente y en la Legislación 

Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la institución receptora. 

f) Informar sobre el desarrollo de mis estudios al Comité de Becas de Movilidad cuándo éste lo 

solicite. 

g) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

h) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

5. Los casos no previstos se someterán a consideración del Comité de Becas de Movilidad. 

6. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o 

en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 

c) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito 

para el trámite de la beca. 

d) Renunciar expresamente al beneficio de la beca o al curso; para ello, se deberá anexar copia 

de identificación oficial. 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que 

en ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré reclamación alguna por este concepto. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia 

____________________ Delegación_________________________, C.P. _____, 

Ciudad__________________________ Teléfono particular _____________________, teléfono móvil 

___________________________ Correo electrónico   _________________________________________ 

México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 

 

BENEFICIARIO/A 

 

NOMBRE Y FIRMA 

UAM 

 

NOMBRE Y FIRMA  
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ANEXO 13: BECA PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD, MAESTRÍA, DOCTORADO Y ESTANCIAS 

POSDOCTORALES 

I. Datos generales: 

Nombre de la institución o 

unidad responsable: 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Tipo educativo: Superior 

Beca: Beca de especialidad, maestría, doctorado y posdoctorado. 

 

II. Apartados: 

1. Población objetivo: 

Estudiantes regulares de tiempo completo que requieren algún apoyo complementario y se encuentran 

inscritos/as en alguna de las instancias ejecutoras de le beca dentro de alguno de los programas académicos 

de posgrado o que no cuenten con becas o con el apoyo de programas de financiamiento externos a las 

instancias ejecutoras para estudiar cursos propedéuticos, la especialidad, maestría o doctorado o bien que 

requieran realizar alguna estancia posdoctoral. 

Asimismo, podrán participar los/as estudiantes que se encuentren bajo los siguientes supuestos: 

 CINVESTAV: aspirantes a un posgrado del centro que hayan sido aceptados/as a algún curso o 

estancia de propedéutico de los programas educativos y que hayan sido postulados/as por las 

Coordinaciones Académicas. 
 DGRI: estudiantes mexicanos/as que deseen realizar estudios de maestría en la Universidad 

Macquarie, Australia. Estudiantes mexicanos/as que realizarán, o se encuentran realizando, estudios 

de maestría o doctorado de tiempo completo en el extranjero, y que ya cuentan con una beca o 

crédito educativo. Estudiantes extranjeros/as que deseen realizar estudios de maestría o doctorado 

en México. 

 INBA: alumnas/os inscritos en estudios de especialidad. 

 SES: estudiantes y egresados/as mexicanos/as de una IPES que hayan sido aceptados/as para 

realizar una maestría o estancia en el extranjero, la cual contribuya al desarrollo del país. Alumnos/as 

regulares inscritos/as en algún programa de maestría de una IPES.  

 UAM: personas que concluyan sus estudios de doctorado dentro de los cinco años previos a la fecha 

de inicio de la estancia posdoctoral. 

 UNAM: profesionistas titulados/as interesados/as en cursar la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior (MADEMS); jóvenes recién doctorados. 

2. Requisitos para ser beneficiario/a: 

Las personas aspirantes a una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos establecidos en este 

numeral, serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se sujetarán a un proceso de selección 

transparente que llevará a cabo una de las instancias ejecutoras responsables de las becas. El cumplimiento 

de los requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca debido a que está sujeta a la suficiencia 

presupuestaria del año fiscal en curso. 

Generales 

 Cuando la solicitud de beca se realiza en línea, se deberá adjuntar la información que el sistema 

requiera. En caso contrario se deberá presentar la solicitud debidamente formulada y acompañada 

de la documentación requerida en el lugar indicado en la convocatoria. 

 Estar inscrito/a en maestría, doctorado, posdoctorado o haber sido aceptado para realizar una 
estancia posdoctoral de tiempo completo y dedicación exclusiva (Excepto SES). Para CINVESTAV 

los/as interesados/as pueden trabajar en alguna actividad de docencia o investigación hasta por 8 

horas a la semana.  

Para INBA y SES podrán participar alumnas/os inscritas/os en estudios de especialidad. 

 Cumplir con los requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que para tal efecto se emita(n). 

Excepto CINVESTAV porque no emite convocatoria (s). 

 No recibir remuneración económica por actividades laborales, ni tener relación laboral alguna, dentro 

o fuera de las instancias ejecutoras. (Excepto SES). 

 No contar con una beca de manutención o equivalente a la que otorga el CONACyT o no recibir algún 

pago por concepto de manutención por asuntos no relacionados con el desempeño académico. 

 No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por dependencia u 

organismo del Gobierno Federal. 
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Específicos 

CINVESTAV 

Para estudiantes de cursos propedéuticos 

 Ser aceptado/a en curso propedéutico de su interés. 

 Haber obtenido un promedio mínimo de 8 en la evaluación del curso propedéutico o periodo escolar 

de la maestría o doctorado y mantener el promedio para conservar el pago. 

Para estudiantes de programas de maestría o doctorado 

 Ser estudiante de algún programa de posgrado del CINVESTAV. 

 No contar con una beca de manutención o su equivalente a la que otorga el CONACyT o no recibir 

algún pago de beca de manutención por asuntos no relacionados con el desempeño académico. 

DGESPE 

 Ser postulado/a por su institución formadora de docentes. 

 Tener un promedio mínimo de 9.0 en el nivel de estudios inmediato al anterior solicitado. 

 Ser estudiante de nuevo ingreso en el semestre de la solicitud.  

DGRI 

Universidad de Macquarie 

 No estar realizando estudios, trabajando o tener residencia en Australia.  

 Tener un promedio de calificaciones de 8.8 (ocho punto ocho) o superior en sus estudios licenciatura. 

 Contar con el nivel de conocimiento del idioma inglés solicitado por la Universidad Macquarie para 

ser admitido/a en sus programas. 

 No podrán solicitar esta beca estudiantes mexicanos/as con estatus de residente permanente en 

Australia. 

 No podrán recibir esta beca los/las estudiantes que hayan sido beneficiarios/as de otra beca de la 

DGRI durante el mismo años fiscal.  

 Los/las beneficiarios/as de esta beca no podrán solicitar otras becas durante el mismo año fiscal. 

 Haber iniciado el proceso de admisión a la Universidad de Macquarie antes de solicitar el apoyo por 

parte de la DGRI. 

Complemento 

 Haber sido aceptado/a para cursar, o estar cursando, estudios de maestría o doctorado en una 

institución de educación superior en el extranjero, durante el ciclo escolar 2015-2016. Los estudios 

deberán dar inicio entre los meses de julio y octubre de 2015. 

 Comprobar que cuenta con una beca o crédito educativo que cubra al menos el 80%, tanto de los 

costos de la colegiatura y matrícula (o que éstos le son exentados), como de los gastos de 

manutención, durante el año académico 2015-2016, o preferentemente, por la duración total del 

programa de estudios. 

 No contar con una o más becas que cubran más del 100% de los costos de manutención, matrícula y 

colegiatura del programa en el extranjero para el ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo con los costos 

de vida para estudiantes que reporte la universidad de destino o el gobierno del país receptor. 

 Requieran una beca complementaria para apoyar sus estudios de posgrado en el extranjero. 

 Cuenten con un promedio de calificaciones de 8.8 (ocho punto ocho), o superior, en sus estudios del 

grado académico anterior. 

Excelencia académica 

 Tener un promedio de calificaciones de 9.5 (nueve punto cinco) o superior, en sus estudios del grado 

académico anterior (completo) al solicitado. 

 Haber sido aceptado/a para cursar estudios de posgrado en una institución de educación superior en 

el extranjero. Los estudios deberán dar inicio en el segundo semestre de 2015, así como tener una 

duración mínima de dos años y máxima de cuatro años. 

 Comprobar que cuenta con una beca o crédito educativo que cubra el costo de los gastos de 

colegiatura y matrícula, o que éstos le son exentados. 

 Comprobar que cuenta con una beca, subsidio o crédito educativo parcial para gastos de 

manutención. 

 No podrán solicitar esta beca estudiantes que hayan sido admitidos/as a programas a distancia, de 

tiempo parcial o en alguna otra modalidad  no presencial o que no requiera su presencia en el 

extranjero durante la duración completa del programa. 

Fulbright-García Robles y otras becas administradas por la COMEXUS 

 Aquellas personas que califiquen como candidatos/as a las becas que financia la Dirección General 

de Relaciones Internacionales por conducto de la Comisión México-Estados Unidos para el 

Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), en cualquiera de sus modalidades, de conformidad 

con su normativa interna y facultades, establecidas en el Convenio entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Establecimiento de la 

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, firmado en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, el 27 de noviembre de 1990. 
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Becas de cooperación internacional. 

 Aquellas personas que califiquen a programas de becas acordados con gobiernos extranjeros, sus 
representaciones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, organismos internacionales o 
instituciones educativas públicas en el extranjero, de acuerdo con las características generales de 
estas Reglas de Operación, así como las consideraciones específicas que para ello emita esta la 
DGRI, en coordinación con las instituciones públicas de educación extranjeras, gobiernos extranjeros 
y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Extranjeros/as 

 Ser nacional de un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas. 

 Tener un promedio mínimo de calificaciones de 8 (ocho) o su equivalente, en sus estudios del grado 
académico anterior al solicitado. 

 Contar con la aceptación definitiva a un programa de estudios de posgrado que pertenezca al Padrón 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y que dicho programa se encuentre 
clasificado como “Consolidado” o de “Competencia Internacional”. 

 Contar con manifestación escrita por parte de la institución receptora de que le serán otorgados los 
costos de matrícula y colegiatura. 

 Es recomendable que el/la aspirante forme parte del cuerpo académico, docente o de investigación 
de alguna universidad del país de origen. 

INBA 

 Alumnas/os mexicanas/os regulares inscritas/os. 

 Para alumnas/os de especialidad, comprobar un promedio mínimo de 8.0 en el primer semestre a la 
finalización del periodo escolar 2014/2015-1. 

 Para alumnas/os de maestría comprobar un promedio mínimo de 8.0 en el primer año a la finalización 
del ciclo escolar 2013/2014. 

IPN 

 Estar inscrito/a en tiempo completo y exclusivo en un programa académico de posgrado del Instituto 
en la modalidad escolarizada y sin registro en el PNPC del CONACyT. 

 No haber estado inscrito/a en algún otro plan de estudios nacional o internacional del mismo nivel 
para el que solicitan la beca. 

Para beca estudio maestría o doctorado: 

 Haber obtenido un promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato al anterior al solicitarlo 
o un promedio mínimo de 8.00 en cada uno de los periodos escolares cursados dentro del programa 
académico de posgrado que postula su beca (promedio recuperado) y tener todas las unidades de 
aprendizaje aprobadas, y contar con el grado de maestría para el caso de doctorado si no es 
doctorado directo. 

Para renovación de beca estudio maestría o doctorado: 

 Constancia de calificaciones y no haber reprobado ninguna unidad de aprendizaje, y no tener recesos 
en el programa de estudios. Este último criterio no aplica para mujeres que hayan estado en 
condición de embarazo, parto y postparto. 

SES 

 En el caso de maestrías nacionales: estar inscrito/a en una IPES en un programa maestría cuya 
duración no sea mayor a dos años y que no forme parte del Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del CONACyT.  

 Para maestrías en el extranjero: 
o Ser mexicano/a. 
o Ser estudiante o egresado/a de una IPES y propuesto por ésta para realizar una maestría en el 

extranjero.  

 Postular su solicitud a través del SUBES. 
UAM 
Posgrado 

 Estar inscrito/a en alguno de los posgrados de la UAM que no pertenezcan al PNPC y que serán 
publicados en la convocatoria correspondiente. 

 No tener una relación laboral por más de ocho horas a la semana en alguna institución o empresa 
pública o privada, independientemente de que disfrute de permiso o licencia con goce de sueldo. 

Posdoctorado 

 Haber obtenido el grado de doctorado en alguna institución nacional o extranjera de reconocido 
prestigio diferente a la UAM. 

 Que la persona solicitante haya sido aceptada para realizar una estancia posdoctoral en un posgrado 
impartido en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Contar con productos de trabajo publicados o aceptados con arbitrajes idóneos en el campo de 
conocimiento en el que se encuentre el posgrado receptor. 

 Contar con menos de cuarenta años de edad a la fecha de inicio de la estancia. 

 Contar con un(a) asesor(a) asignado(a) por el Núcleo Académico del posgrado receptor. 
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 No haber recibido beca de estancia posdoctoral del CONACyT o de cualquier otro organismo que 
persiga el mismo propósito. 

 Presentar un programa de trabajo que se desarrollará durante la estancia que incluya el plan de 
investigación pertinente que se desarrollará durante la estancia, que haya sido autorizado por el 
Consejo Divisional responsable de operar el posgrado receptor o por quien este Órgano delegue. 

UNAM 
Posgrado 

 Cumplir con un promedio mínimo de 8.5 en sus estudios previos de licenciatura o de maestría. 
 Los/as alumnos/as que cuenten con avance académico podrán ser considerados/as para asignación 

de beca de maestría si el promedio en el avance es de 8.5 sin NA o NP en su historial académico y 
su solicitud deberá estar acompañada de la justificación del Comité Académico del Programa de 
Posgrado correspondiente. 

 En el caso de reinscripción al doctorado, deberán contar con la acreditación satisfactoria de las 
actividades académicas del avance de sus estudios y la justificación del Comité Académico del 
Programa de Posgrado correspondiente. 

 Comprometerse a dedicar cuatro horas semanales para realizar las actividades de apoyo académico 
avaladas o asignadas por el Comité Académico del Programa de Posgrado de adscripción. 

 No haber causado baja con anterioridad en alguna de las becas de la UNAM o de otra institución por 
incumplimiento de sus obligaciones académicas como beneficiario/a. No aplica en aquellos casos de 
mujeres que por causa de embarazo, parto o posparto hayan interrumpido sus estudios. 

 Capturar el expediente digital en el sistema de becas. 
Formación de profesores para el bachillerato universitario 

 No haber causado baja con anterioridad en alguna de las becas de la UNAM o de otra institución por 
incumplimiento de sus obligaciones académicas como beneficiario/a. No aplica en aquellos casos de 
mujeres que por causa de embarazo, parto o posparto hayan interrumpido sus estudios. 

 Contar con título de licenciatura. 
 Contar con un promedio mínimo de 8.5 en sus estudios de licenciatura, o en el primer año de 

estudios de la maestría. 
 Estar inscritos/as en el programa de MADEMS, como alumnos/as de dedicación exclusiva al mismo. 
 Tener máximo 28 años de edad. 
 No haber sido sancionado (a) por cometer faltas graves contra la disciplina universitaria 
 Ser egresado (a) de una licenciatura afín al área de conocimiento a cursar de la MADEMS. 

Posdoctorado 
 Haber obtenido su doctorado dentro de los tres años previos a la fecha de inicio de la estancia 

posdoctoral en una institución de reconocido prestigio distinta a la UNAM, o en la UNAM, siempre y 
cuando la entidad donde se solicita la beca sea distinta a aquella donde realizó los estudios 
doctorales y a la de adscripción de su tutor de tesis doctoral. 

 No haber cumplido 36 años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral. 
 Tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su publicación en 

revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de reconocida calidad académica. 
 No deberán de tener contrato de trabajo con la UNAM al momento de iniciar la beca, ni durante el 

periodo de la beca. 
 Ser postulado/a por el/la titular de la entidad académica receptora y avalado por su consejo técnico, 

interno o asesor/a.  
 El proyecto de investigación puede ser parte de algún proyecto PAPIIT, de CONACYT o con 

financiamiento externo. 
Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente, para el mismo fin, que sean 
financiadas por dependencias o entidades gubernamentales. En caso de que se detecte que una persona 
recibe dos becas, las instituciones y/o unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas 
respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada. 

3. Procedimiento de selección: 
a. Documentos requeridos 

Generales 
 Para los casos en los que la solicitud de beca (IPN, SES y UAM) se realiza en línea, se deberá adjuntar 

únicamente la información que el sistema requiera. 
 Presentar copia del certificado de los estudios previos requeridos en el plan de estudios en que la 

persona solicitante se encuentra inscrita. Debe venir indicado el promedio obtenido. 
 Dos cartas de recomendación, llenadas y firmadas por profesores/as o investigadores/as de la 

institución de educación superior de la cual el/la candidato/a es egresado/a, y debidamente selladas 
por dicha institución (originales).  

 Título y Cédula Profesional (por ambos lados) de los estudios de licenciatura (copia). En caso de 
encontrarse en trámite, anexar comprobante del mismo ante la Dirección General de Profesiones de la 
SEP, o bien, constancia debidamente firmada y sellada por la institución de educación superior de la 
cual el/la candidato/a es egresado/a.  
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 Currículum vítae en un máximo de dos cuartillas (original).  

 Clave Única del Registro de Población –CURP- (copia). En el caso de posdoctorado las personas 

extranjeras deberán demostrar su estancia legal en el país. 

 Tener una cuenta personal de correo electrónico vigente. 

Específicos 

CINVESTAV 

En el caso de los/as solicitantes aceptados por la institución no es necesario presentar para este apoyo los 

documentos del apartado anterior. Las coordinaciones académicas de los programas de posgrado presentan y 

priorizan a los/as solicitantes. La relación que se entrega en el Departamento de Becas y Estímulos es 

acompañada por: 

 Carta compromiso en la que expone los motivos por los que solicita el apoyo; ésta deberá precisar y si 

recibe o no, apoyos o becas para el mismo fin. 

 Solicitud de apoyo avalada por la Coordinación Académica de su programa. 

DGRI 

 Certificado oficial de calificaciones de los estudios de licenciatura, con promedio mínimo de 8.8 (copia).  

 Plan de estudios del programa de maestría a cursar, que incluya duración, calendarización, puntaje 

requerido en los certificados International English Language Testing System (IELTS) o Test of English 

as a Foreign Language (TOEFL) y estructura curricular (copia).  

 Carta de aceptación definitiva de la universidad receptora indicando la fecha de inicio y duración de los 

estudios. En caso de ya estar cursando el posgrado, anexar además comprobante oficial de inscripción 

en el año académico 2015-2016 (copia). 

 Carta de aceptación de condiciones y criterios de selección, debidamente firmada (original). 

 Certificado de conocimiento de idioma (copia): 

o TOEFL con 550 puntos (PBT) (213 versión computadora (CBT), 79-80 versión Internet (IBT) o 

IELTS con puntuación de 6.0, aún si los estudios se realizarán en un país de habla hispana. 

 Cuando los estudios se realicen en un idioma diferente al inglés y al español, se deberá presentar: 

o En francés: Certificado Delf B2 aprobado. 

o En otro idioma: Comprobante oficial que avale al menos el cumplimiento del nivel B2 (nivel 

intermedio alto) conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Acta de nacimiento (copia).  

 Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral (por ambos lados) o pasaporte vigente 

(copia).  

Universidad Macquarie 

 Carta de oferta emitida por la Universidad Macquarie (copia).  

Complemento 

 Documento(s) probatorio(s) del otorgamiento de una beca o crédito educativo que cubra al menos el 

80%, tanto de los costos de la colegiatura y matrícula (o que éstos le son exentados), como de los 

gastos de manutención, durante el año académico 2015-2016, o preferentemente, por la duración total 

del programa de estudios (copia). 

 Formato de información sobre los costos de la realización de los estudios, señalando el monto de la 

colegiatura y matrícula; un estimado sobre el costo de la vida en el país receptor; y los montos que 

cubre la beca o crédito educativo con los que se cuenta (original). 

 Certificado oficial de calificaciones del grado académico anterior (completo) al que se está solicitando, 

con promedio mínimo de 8.8 en la escala de 1 a 10 utilizada en México. 

Extranjeros/as 

 Copia de la carta de aceptación definitiva de la institución receptora indicando la fecha de inicio y 

duración de los estudios, en la que la institución receptora deberá manifestar que se le otorgarán al/a la 

candidato/a los costos de matrícula y colegiatura. 

 Original de la carta de recomendación académica llenada por un/una profesor/a o investigador/a de la 

institución de la cual es egresado/a (Documento adicional 13e). 

 Certificado médico de buena salud, expedido por una institución pública de su país de origen o de 

México. 

COMEXUS 

 Cumplir con la documentación que establezca la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio 

Educativo y Cultural (COMEXUS) de acuerdo al tipo de beca solicitada. 

INBA 

 Presentar carta compromiso para conclusión de estudios de especialidad o maestría. 

 Documentación original del certificado total de estudios de nivel licenciatura, y cédula profesional. 

 Carta de recomendación de la dirección de la escuela para participación en el concurso de becas de 

especialidad o maestría. 
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IPN 

 Certificado de licenciatura o Constancia de calificaciones con promedio recuperado. 

 Grado de maestría para doctorado. 

 Constancia de calificaciones. 

SES 

 Los establecidos en cada convocatoria. 

 Para el caso de egresados/as que realicen una maestría en el extranjero: 

o Carta de postulación de la IPES de la cual el/la solicitante es egresado, en la cual se reconozca 

como tal y que justifique que el programa de maestría al que fue aceptado(a) contribuirá en su 

formación profesional y redundará en el desarrollo del país.  

o Carta de aceptación al programa de maestría en el extranjero para la cual lo (la) propone la IPES. 

UAM 

Posgrado 

 Acuse de la solicitud registrada en el sistema de la UAM con firma autógrafa. 

 Copia del certificado de los estudios previos con el promedio obtenido, requeridos en el plan de 

estudios a cursar. 

 Los que se establezcan en la convocatoria correspondiente. 

Posdoctorado 

 Solicitud de beca de estancia posdoctoral debidamente requisitada y con firma autógrafa. 

 Presentar carta de exposición de motivos para realizar la estancia posdoctoral. 

 Presentar copia del título que ampare el grado de estudios de doctorado o, en su caso, presentar copia 

del acta de examen de grado acompañada de una constancia expedida por la institución en la que se 

hayan realizado los estudios. La constancia debe indicar que la persona solicitante cumplió con todos 

los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado de doctorado y que éste se 

encuentra en trámite. 

 Presentar un programa de trabajo que contenga el plan de investigación pertinente que se desarrollará 

durante la estancia, que haya sido autorizado por el Consejo Divisional responsable de operar el 

posgrado receptor o por quien este Órgano delegue. 

 Entregar documentación especificada en la solicitud. 

 Copia de identificación oficial con fotografía y en caso de ser extranjero/a documento de identidad. 

 Cumplir con los demás requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que para tal efecto se 

emita(n). 

UNAM 

Posgrado 

 Inscripción oficial. 

 Certificado de estudios (licenciatura o maestría según sea el caso) con promedio mínimo de 8.5. Si 

cuenta con estudios en el extranjero deberá incluir equivalencia de la Dirección de General de 

Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE). 

 En caso de reinscripción, los/as alumnos/as de maestría, historia académica con promedio mínimo de 

8.5, los de doctorado, evaluación satisfactoria en las actividades académicas y justificación del Comité 

Académico del Programa de Posgrado correspondiente. 

 Formato carta compromiso debidamente requisitada y firmada. 

Formación de profesores/as para el bachillerato universitario (PFPBU) 

 Solicitud de beca debidamente requisitada (el cual se podrá descargar del sitio web de la DGAPA, o 

bien solicitarlo en la DGAPA edificio D, tercer piso, zona cultural de CU). 

 Documento que certifique la edad (copia de acta de nacimiento, pasaporte o identificación oficial). 

 Historia académica oficial. 

 Constancia de examen profesional o copia del título de licenciatura. 

 Dos cartas de recomendación académica (en sobre cerrado). 

 Inscripción oficial a los estudios de maestría (no indispensable para empezar los trámites de beca, 

podrá ser entregada posteriormente). 

 Carta de exposición de motivos para realizar estudios de posgrado, en donde exprese claramente sus 

expectativas. 

 Carta de exposición de motivos para ingresar al (PFPBU). 

 Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de maestría, así como de concluirlos y 

obtener el grado en los tiempos establecidos en el plan de estudios. 

 Proyecto de investigación debidamente estructurado, avalado por el Comité Académico de la MADEMS 

y por el/la asesor/a, así como el oficio de dicho Comité con la asignación del/de la asesor/a y síntesis 

curricular del/de la asesor/a (sólo aquellos/as candidatos/as que soliciten beca para realizar el segundo 

año de estudios de la MADEMS). 
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Posdoctorado 

 Presentar el documento de postulación, firmado por el/la titular de la entidad académica receptora y, 

avalado por su consejo técnico, interno o asesor, en el que se establezca el interés de la entidad en el 

proyecto a realizar, la vinculación de éste con el plan de desarrollo de la entidad y las aportaciones 

académicas y/o docentes que el/la beneficiario/a dejará a la entidad, así como las fechas de inicio y de 

término de la estancia. 

 Presentar copia de un documento oficial que indique la fecha de nacimiento. 

 Contar con un/a asesor/a con grado de doctor o con la dispensa del grado, el cual deberá ser 

profesor/a o investigador/a titular de tiempo completo de la entidad académica en la que el/la 

candidata/a realizará la estancia posdoctoral. 

 Presentar la síntesis curricular del/de la asesor/a, la cual deberá contener las referencias de las 

publicaciones realizadas durante los últimos tres años y las tesis dirigidas. 

 Presentar carta firmada por el/la asesor/a en la cual se comprometa a que en caso de ausentarse de la 

sede de la estancia posdoctoral por más de un mes continuo o tenga planeado disfrutar de año o 

semestre sabático durante el periodo total de la beca, deberá indicar el nombre del/de la académico/a 

encargado/a de dar seguimiento al plan de trabajo. Éste deberá contar con una categoría y nivel 

equivalente al del/de la asesor/a. 

 Presentar un resumen de la tesis doctoral y de las publicaciones derivadas de la misma (indicar 

nombre del/de la tutor/a de tesis y su adscripción). 

 Presentar copia del diploma del grado de doctor, del acta de aprobación del examen doctoral o 

documento oficial en el que se indique la fecha de presentación del examen doctoral. En caso de que 

la solicitud fuere aprobada académicamente, se deberá entregar la copia del grado, para poder otorgar 

la beca. En caso de no entregar esta constancia al inicio del periodo aprobado, se cancelará la 

solicitud. 

 Presentar el proyecto de investigación a desarrollar, que incluya las metas y los productos finales 

tangibles que espera obtener como resultado de la estancia, avalado por el/la asesor/a y autorizado, en 

lo correspondiente a la pertinencia del proyecto y a los recursos de la entidad, por el consejo técnico 

y/o interno de la entidad académica. 

 Presentar el programa de trabajo a desarrollar durante la estancia con cronograma avalado por el/la 

asesor/a. 

 Documento que contenga la opinión del/de la asesor/a acerca de los antecedentes académicos del/de 

la candidata/a y del proyecto que desarrollará. 

 Presentar una carta en la cual el/la candidata/a se comprometa explícitamente a dedicarse de tiempo 

exclusivo al programa aprobado y a cumplir con las obligaciones establecidas en la Legislación 

Universitaria y en estas Reglas de Operación, así como a aceptar que la beca se cancele en el 

momento de incumplir con alguna de las obligaciones, a juicio del consejo técnico o interno de la 

entidad o de la comisión evaluadora. 

 De ser el caso, el/la asesor/a deberá haber tenido un desempeño satisfactorio en los programas de la 

UNAM que administra la DGAPA. Así mismo, deberá haber cumplido con las obligaciones y/o 

compromisos asumidos con dichos programas. 

 En caso de ser extranjero (a) y, de ser aprobada la beca, acreditar su estancia legal en el país o 

expresar de manera explícita su compromiso de llevar a cabo los trámites requeridos para contar con 

dicha acreditación. 

b. Criterios de priorización 

Cuando los recursos disponibles sean insuficientes para otorgar una beca a todos/as los/as aspirantes serán 

seleccionados/as, en función del orden de los siguientes criterios: 

1. Mejor desempeño académico. 

2. Mayor necesidad económica. 

3. Calidad del programa de estudios o trayectoria del/la aspirante. (Excepto SES). 

4. Residir en uno de los municipios que se encuentren incluidos en el Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre; o bien, en alguno de los municipios incluidos en el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVyD). 

5. Aspirantes provenientes de municipios rurales, indígenas de bajo y muy bajo índice de desarrollo 

humano establecidos por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y/o su equivalente estatal en 

contextos urbanos marginados. 

6. Aspirantes detectados/as que tengan algún tipo de discapacidad motriz, visual o auditiva. 

Asimismo deberán atenderse los criterios de priorización definidos en la(s) convocatoria(s) o instrumentos 

normativos que se emita(n). 

Para el caso del CINVESTAV son las coordinaciones académicas de los programas de posgrado quienes 

presentan y priorizan a los/as solicitantes. 
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4. Tipo y monto de la beca: 
Institución / 

UR 
Monto Periodicidad 

CINVESTAV El tipo de apoyo es en efectivo en moneda nacional. 
Cursos propedéuticos: hasta 60 días de salario mínimo 
vigentes en el Distrito Federal. 
Maestría: hasta 135 salarios mínimos vigentes en el 
Distrito Federal. 
Doctorado: hasta 180 salarios mínimos  vigentes en el 
Distrito Federal. 

Mensual y con base en la 
disponibilidad presupuestal, será 
determinado por el comité 
evaluador. 

DGESPE El monto será previsto en la(s) convocatoria(s) que se 
emita o en el instrumento jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán 
las previstas en la(s) 
convocatoria(s) que se emita (n) 
o en el instrumento jurídico 
respectivo. 

DGRI Universidad Macquarie: 
Otorga los costos de la matrícula y colegiatura del 
programa de estudios a realizar. DGRI-SEP otorga 
$150,000.00. 
Complemento: $75,000.00 
Excelencia académica: $250,000.00 
Extranjeros/as: $8,000.00 

Pago único 
 
 
 
 
 
Mensual 

INBA La beca es monetaria y el monto será definido en la(s) 
convocatoria(s) que se emita o en el instrumento 
jurídico respectivo. 

Semestral por un año. 

IPN Maestría: 3 salarios mínimos vigentes en el Distrito 
Federal. 
Doctorado: 4 salarios mínimos vigentes en el Distrito 
Federal. 

Mensual 

SES El tipo, monto y concepto serán definidos en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n), o en el instrumento 
jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán 
las previstas en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) 
o en el instrumento jurídico 
respectivo. 

UAM Maestría: $7,757.00 
Doctorado: $10,343.00 
Posdoctorado: $20,000.00 
 Seguro de gastos médicos mayores para el/la 

beneficiario/a, su cónyuge e hijos, durante el 
periodo de la beca. Éste estará sujeto a las 
condiciones generales de las aseguradoras. 

 Cuando la estancia implique un cambio de 
residencia, pasaje de ida y de vuelta (terrestre o 
área según corresponda) para el/la beneficiario/a 
al inicio y al término de la estancia posdoctoral, el 
cual quedará sujeto a la disponibilidad 
presupuestal. 

Mensual 
 
Mensual, pago único 

UNAM La beca es monetaria y el monto será definido en la(s) 
convocatoria(s) que se emita o en el instrumento 
jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán 
las previstas en la(s) 
convocatoria(s) que se emita(n) 
o en el instrumento jurídico 
respectivo. 

 
Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado 
para el ejercicio fiscal. Las becas otorgadas, se renovarán siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo 
permita y el/la alumno/a o investigador/a cumpla con los requisitos previstos en el numeral 2 del presente 
anexo. 

5. Coordinación institucional: 
Instancias tipo 

educativo superior 
Funciones 

La SEP, por conducto de 
la CNBES dependiente 
de la Subsecretaría de 
Educación Superior. 

I. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados 
de la SEP, otras dependencias de la Administración Pública Federal o 
entidades paraestatales, con las IPES y las asociaciones o instituciones 
de reconocido prestigio nacional o internacional en los ámbitos 
académico, científico y/o de la investigación que deseen participar en el 
Programa. 

II. Acordar con las IPES y las asociaciones o instituciones que refiere el 
párrafo anterior, la entrega de los recursos financieros para la operación 
del Programa previa suscripción del convenio de coordinación.  
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Instancias tipo 
educativo superior 

Funciones 

Comité de Becas I. Será el encargado de analizar las solicitudes presentadas para la 

obtención de las becas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y en 

los periodos señalados en las convocatorias que se emitan, seleccionará 

a las y los beneficiarios/as de entre aquellas/os aspirantes que cumplan 

con la totalidad de los requisitos y tomando en consideración los criterios 

de priorización. 

Los lineamientos para la integración y funcionamiento de este Comité se 

pueden consultar en la página de la CNBES: www.cnbes.sep.gob.mx 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior 

I. Observar las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y el 

presente anexo. 

II. Incorporar al SUBES y hacerse responsable de la información que 

contiene la ficha académica de sus estudiantes de maestría. 

III. Emitir la carta de postulación de la IPES en la cual se reconozca al/a la 

solicitante como egresado/a y que el programa de maestría al que fue 

aceptado/a contribuirá en su formación profesional y redundará en el 

desarrollo del país. 

IV. Atender de forma expedita cualquier solicitud de información que le haga 

la SEP, por conducto de la CNBES. 

Comité de Becas de 

Posgrado y Superación 

Académica de la UAM 

I. Determinar los planes y programas de estudio que serán considerados 

para recibir los beneficios.  

II. Determinar el número de becas que se otorgarán; 

III. Revisar y actualizar los requisitos que se establezcan en las 

convocatorias correspondientes. 

IV. Determinar los criterios de selección y requisitos de elegibilidad para 

los/as beneficiarios/as. 

V. Resolver sobre las solicitudes de alumnos/as que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad.  

VI. Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación 

académica y socioeconómica del/de la aspirante, así como la 

documentación probatoria que deba entregar para tal efecto; 

VII. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar a los/as 

aspirantes a obtener becas, así como para recibir las solicitudes 

respectivas; 

VIII. Establecer mecanismos idóneos para el seguimiento del desempeño 

académico de los/as beneficiarios/as y para evaluar con regularidad la 

operación del Programa; 

IX. Determinar los criterios y requisitos académicos para la continuidad de la 

beca. 

X. Emitir dictamen para la asignación de las becas, el cual será definitivo e 

inapelable; 

XI. Autorizar el pago de las becas; 

XII. Atender aclaraciones relativas con el procedimiento de registro; 

XIII. Resolver sobre la suspensión y cancelación de las becas; y 

XIV. Resolver sobre los casos no previstos conforme a los lineamientos 

establecidos. 

 

Integración del Comité de Becas SES 

El Comité de Becas estará integrado por un representante de las siguientes unidades administrativas 

adscritas y bajo la coordinación de la SES, respectivamente: Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU), Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE), Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y en 

representación de la SES, un integrante de la CNBES. 

Para efectos de promoción y operación de la Contraloría Social, la SES podrá solicitar el apoyo de los 

Órganos Estatales de Control y, en su caso, de las DFSEP. 
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Documentos adicionales: 

13a Formatos de convocatoria. 

 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

Aplica el documento adicional 7a denominado Formato de convocatorias, Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Con fundamento en lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Presupuestario S243 “Programa 

Nacional de Becas” y los artículos 21 y 22 del Reglamento General de Becas, para los/as alumnos/as del 

Instituto Politécnico Nacional, se convoca a los/as alumnos/as de los tipos educativos medio superior, superior 

y posgrado a participar en el proceso de otorgamiento y revalidación de las siguientes becas: 

 Institucional-Estudio Nivel Posgrado 

www.becasposgrado.ipn.mx 

Bajo los siguientes requisitos: 

1. Ser alumno/a en alguno de los programas educativos de tipo posgrado que ofrece el Instituto 

Politécnico Nacional. 

2. Atender a las Bases y Lineamientos y/o Reglamentos y Reglas de Operación que cada Beca 

establece y realizar su solicitud a través de la página electrónica que se indica en esta Convocatoria. 

3. Cumplir con las fechas establecidas en esta Convocatoria y los Cronogramas de proceso 

establecidos para el ciclo escolar XXXX-XXXX 

Beca Periodo 
Tipo 

Educativo 

Fecha de 

Registro 

Fecha de 

entrega de 

solicitud 

Fecha de 

emisión de 

resultados 

Institucional-Estudio XXXX Posgrado XXXXX XXXXX XXXXX 

 

Los resultados serán publicados vía internet en las páginas electrónicas respectivas y en las oficinas de becas 

de la Unidad Académica donde se encuentran inscritos/as los/as alumnos/as. 

El trámite de la beca es gratuito. 

Serán causas de cancelación de la beca cuando: 

a) Se proporcione información falsa y/o altere un documento que se establezca como requisito para el 

trámite de becas. 

b) Se realice el trámite fuera de las fechas señaladas. 

c) Se renuncie expresamente al beneficio de la beca. 

d) Cuando el Comité de Becas, a propuesta del Subcomité de Beca de la Unidad Académica, así lo 

determine. 

e) Cuando incurra en alguna de las causas descritas en los programas de becas específicos. 

La presente Convocatoria está sujeta a lo dispuesto en las Bases y Lineamientos y/o Reglamentos y Reglas 

de Operación que cada Beca establece 

México D.F. a XX de XXXX de XXXX 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 
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BECAS COMPARTIDAS DGRI-SEP/ UNIVERSIDAD MACQUARIE 
CICLO 2015 

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos publicó el ____ de _________ de 20__ 

en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo ___ por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas”, en cuyo Anexo _________ se establecen las Reglas de Operación para la 

Beca de Maestría, Doctorado y Posdoctorado, en el cual se encuentra la Becas Compartidas DGRI-

SEP/Universidad de Macquarie. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI), y la Universidad Macquarie (UM) en Australia, 

CONVOCAN  

A estudiantes mexicanos/as a que realicen estudios de maestría en la Universidad Macquarie, en cualquiera 

de los programas con duración de doce meses, que dicha Universidad ofrece a estudiantes internacionales, a 

excepción de aquellos impartidos en la Escuela de Posgrado en Administración (Macquarie Graduate School 
of Management) y en el Centro de Finanzas Aplicadas (Applied Finance Centre). 

Por ser consideradas como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, en el otorgamiento de las becas se 

dará prioridad a los candidatos para maestrías en las siguientes áreas de estudio: Educación; Psicología; 

Lingüística; Biotecnología; Estudios Ambientales; y Estudios de Desarrollo y Cambios Culturales.  

BASES 

Podrán solicitar esta Beca, todos aquellos/as estudiantes que:  

 Sean de nacionalidad mexicana. 

 No estén realizando estudios en Australia al momento de presentar su solicitud 

 No estén realizando actividades laborales con remuneración económica en Australia al momento de 

presentar su solicitud. 

 Cuenten con un promedio de calificaciones mínimo de 8.8 (ocho punto ocho), o superior,  en sus 

estudios de licenciatura. 

No podrán solicitar esta beca estudiantes mexicanos/as que residan en Australia ni aquellos que hayan sido 

beneficiarios/as de alguna de las becas que otorga la Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI)-Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar estudios de posgrado en Australia en el periodo 

comprendido entre 2010 y 2014. 

Los/as estudiantes interesados/as en solicitar esta beca deberán tramitar previamente a la presentación de su 

solicitud, su admisión a la Universidad Macquarie (UM), según el procedimiento descrito en esta 

convocatoria. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

La beca consiste en:  

1. Exención total del pago de inscripción y colegiatura del programa de estudios en la Universidad 

Macquarie (UM). 

2. Un apoyo único para manutención, por la cantidad de $150,000.00 pesos mexicanos (CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).  

El/la beneficiario/a de la beca deberá sufragar los gastos relacionados con:  
 Admisión a la Universidad Macquarie 

 Trámite de obtención de la visa que expide el gobierno de Australia (incluyendo el examen médico) 

 Transporte México - Australia – México. 

 Seguro médico durante su estancia en Australia. 

La beca NO incluye los gastos relacionados con transporte y estancia en Australia de dependientes 

económicos del beneficiario/a. 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN ANTE LA UNIVERSIDAD MACQUARIE 

El candidato/a deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la UM en sus programas académicos. 

Dichos requisitos, además de los contenidos de los programas académicos que ofrece la UM, pueden 

consultarse en la página de internet: 

http://mq.edu.au/future_students/international/courses_and_study_options/. 

El programa de maestría que pretenda cursar el/la candidata/a deberá iniciar en julio de 2015. Los programas 
que inicien en fecha distinta a julio de 2015 no serán considerados para esta beca. Tampoco podrán ser 

objeto de esta beca los programas de maestría de doble grado. 

El/la candidato/a deberá contactar directamente a alguno de los siguientes representantes educativos 

autorizados por la Universidad Macquarie (UM) para gestionar la admisión de estudiantes mexicanos/as a sus 

programas de maestría: 
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 ANZ Education (Australia New Zealand Education) 

Contacto: Mr. Benjamín de la Cueva 

Dirección: Euler 152-306, Col. Chapultepec Morales (Polanco), Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, C.P. 

11570 

Teléfono: (55) 5545 3131 y (55) 5545 9555 

Página Electrónica: www.anzeducation.com 

Email: becas@anzeducation.com.mx 

 Australian Option Education 

Contacto: Ms Maria del Carmen Ito 

Dirección: Calle Darwin 68, Oficina 602 Col. Anzures, Miguel Hidalgo, México Distrito Federal. C.P. 11590 

Teléfono: (55) 5254 1423 

Página Electrónica: www.australianoption.com  

Email: mexicodf@australianoption.com  

 Destino Australia 

Contacto: Mr. Keri Ramírez y Ms Rosa Ena Hernández  

Dirección: Calle Palma Conjunto Dalia #3, Colonia Pedregal de las Fuentes, Cuernavaca, Morelos 

Teléfonos: (01 800) 774 46 44 e 

En el Distrito Federal: (55) 5025 2129 y (55) 1107 0745 

Página Electrónica: www.destinoaustralia.com.mx 

Email: tufuturo@destinoaustralia.com.mx 

 Latino Australia Education – Atizapán 

Contacto: Ms Paulina García 

Dirección: Calle El Oro No. 5, Col Lomas de Atizapán 1ra Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 

C.P. 52977. 

Teléfono: (55) 5816 2198 

Página Electrónica: edomex@latinoaustralia.com  

Email: www.latinoaustralia.com  

 Latino Australia Education – Cuernavaca 

Contacto: Ms Sayuri Hiromoto  

Dirección: Río Negro No. 25, Col Paseos de Río, Emiliano Zapata, Morelos.  

Teléfono: (777) 289 9915 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: cuernavaca@latinoaustralia.com  

 Latino Australia Education – Guadalajara 

Contacto: Ms Bertha Montoya 

Dirección: Oscar Wilde 5498 esquina Juan Palomar y Arias Col. Jardines Vallarta, Guadalajara, Jalisco, C.P. 

45027 

Teléfono: (33) 3629 2485 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: guadalajara@latinoaustralia.com  

 Latino Australia Education- Mexico City 

Contacto: Mrs. Hanna Cisneros 

Dirección: Torcuato Tasso 415, Colonia Bosques de Chapultepec (Polanco), Miguel Hidalgo, México, Distrito 

Federal, C.P. 11560 

Teléfono: (55) 5250 0179 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: mexicocity@latinoaustralia.com  

 Latino Australia Education – Monterrey 

Contacto: Ms Esthela Morales 

Dirección: Edificio Comercial Pabellón Tec, Ave. Eugenio Garza Sada #427 Sur, locales #18 y 19 Primer Piso, 

Col. Altavista, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64840. 

Teléfono: (81) 83878 201 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: monterrey@latinoaustralia.com  

 Latino Australia Education – Puebla 

Contacto: Ms Vanessa Rojas  

Dirección: Av. Juárez No. 2723, local 19, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, C.P. 72160 

Teléfono: (222) 88726 81 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: puebla@latinoaustralia.com 
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 Latino Australia Education –Querétaro 

Contacto: Ms Mariana Pérez de la Isla 

Dirección: Hacienda el Jacal No. 903 Col Jardines de la Hacienda, Querétaro, Qro. C.P. 76180 

Teléfono: (442) 414 4115 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: queretaro@latinoaustralia.com 

 Latino Australia Education – Toluca 

Contacto: Ms Paulina García 

Dirección: Centro Metepec, Calle Xitli No. 911 Col. Xinantecatl, Metepec, Estado de México, C.P. 52158. 

Teléfono: (722) 199 35 43 

Página Electrónica: www.latinoaustralia.com  

Email: toluca@latinoaustralia.com  

LOS GASTOS RELACIONADOS CON ASESORÍA Y TRÁMITES DE ADMISIÓN CON DICHOS AGENTES 

AUTORIZADOS NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA BECA Y CORRERÁN A CARGO DEL/DE LA CANDIDATA/A. LOS 

REPRESENTANTES AUTORIZADOS SON PERSONAS MORALES INDEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA. EL TRÁMITE DE ADMISIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL/LA CANDIDATO/A. 

La fecha límite para iniciar el trámite de admisión en la Universidad Macquarie (UM) es el día XX del mes 

XXXX de 201__ . Este plazo es improrrogable.  

La admisión del/la candidato/a en la Universidad Macquarie (UM) no garantiza el otorgamiento de la beca. 

Los representantes autorizados le indicarán los documentos que deberá entregar para solicitar su admisión a 

la Universidad Macquarie (UM).  

El representante autorizado ante el que se haya realizado el trámite comunicará al/la candidato/a su admisión 

a la Universidad Macquarie (UM) y le entregará una carta de aceptación. Una vez que haya ocurrido esto, 

el/la candidato/a deberá aplicar para la obtención de la beca Macquarie MUIS, llenando la solicitud en línea 

que se encuentra en la siguiente página de internet:  

https://www.international.mq.edu.au/scholarships/applications/scholarshipapplication.aspx. 

En el paso 1 “Tipo de Beca”, el/la candidato/a deberá seleccionar “Other” y escribir en el recuadro “SEP”
5
. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y entrega de 

documentación establecidos en esta convocatoria y que hayan sido entregados en el tiempo y forma.  

El/la candidato/a deberá realizar su registro en el Sistema de Administración de Becas Internacionales SEP 

(SABI), en la página de internet http://www.sabi.ilce.edu.mx,  del día XX del mes XXXX al día XX del mes 

XXXX de 201X a las 12:00 p.m. (tiempo del centro de México). Este plazo es improrrogable.  

El/la candidato/a deberá seguir las instrucciones del Sistema para el llenado de la solicitud y el anexo de los 

documentos descritos a continuación, los cuales deberán estar escaneados en formato PDF, con un tamaño 

no mayor a 2MB. Será responsabilidad del/la candidato/a que sus documentos escaneados sean claros y 

legibles. 

Documentos a entregar a través del SABI: 

 Carta de aceptación emitida por la Universidad Macquarie (UM).  

 Dos cartas de recomendación académica, elaboradas y firmadas por profesores/as o investigadores/as 

de la institución de educación superior de la que el/la candidato/a es egresado/a. Ambas cartas tendrán que 

estar selladas por dicha institución. Documento adicional 13c. 

 Plan de estudios del programa de maestría que se cursará en la Universidad Macquarie (UM), en el que 

se incluya su duración, calendarización, el puntaje requerido en los certificados IELTS o TOEFL y estructura 

curricular. 

 Título Profesional de los estudios de licenciatura del/la candidato/a (escaneado por ambos lados). En 

caso de encontrarse en trámite ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), anexar comprobante del mismo; o bien, constancia del trámite debidamente firmada y sellada 

por la institución de educación superior de  la que el/la candidato/a es egresado/a. 

 Certificado oficial de calificaciones de los estudios de licenciatura del/la candidato/a, con promedio 

mínimo de 8.8. Se entenderá por certificado oficial todo aquel documento expedido por una institución de 

educación superior, con sello y/o firma de la misma. 

 Comprobante de IELTS o TOEFL con el puntaje solicitado por la Universidad Macquarie (UM) para ser 

admitido/a en el programa de maestría a cursar. 

 Curriculum Vitae del/la candidato/a en un máximo de dos cuartillas. 

 Acta de nacimiento del/la candidato/a. 

 Credencial para votar vigente del/la candidato/a expedida por el Instituto Federal Electoral (escaneado 

por ambos lados) o pasaporte vigente (escaneo de la portada, página con fotografía y última página).  

                                                 
5
 Para consultas relacionadas con la página de internet de la UM, puede dirigirse al correo electrónico scholarships@mq.edu.au. 
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 Clave Única del Registro de Población (CURP) del/la candidato/a. 
En todos los casos la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), los candidatos/as y la 
Universidad Macquarie (UM) parten del principio de la buena fe; la Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI) y la Universidad Macquarie (UM) podrán llevar a cabo las verificaciones que 
correspondan.  
La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y la Universidad Macquarie (UM) se reservan el 
derecho de solicitar al/la candidato/a, la entrega en original de cualquiera de los documentos antes descritos.  

La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza ser seleccionado/a como 
beneficiario/a de la beca. 
Una vez concluida la etapa de registro, el Comité de Selección de la DGRI-SEP evaluará las solicitudes 
recibidas. El Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)-Secretaría 
de Educación Pública (SEP) estará integrado por al menos tres servidores/as públicos/as adscritos/as a la 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), designados por la Subdirección de Relaciones 
Bilaterales. 
Los/as candidatos/as que cumplan con todos los requisitos documentales establecidos en esta convocatoria, 
aprobarán la etapa de revisión documental y pasarán a la etapa de entrevista.  
El Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)-Secretaría de 
Educación Pública (SEP) notificará el día XX del mes XXXX de 201__, por correo electrónico, a los 
candidatos/as aprobados/as la fecha, hora y lugar en el que se realizará la etapa de entrevista, misma que 

podrá ser presencial o por videoconferencia, según el lugar de residencia del/la candidato/a. La lista de 
candidatos/as aprobados para la etapa de entrevista también será publicada, en la página de internet de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) (www.dgri.sep.gob.mx).  
Las entrevistas se realizarán los días XX y XX del mes XXXX de 201__. En la entrevista, el Comité de 
Selección de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública 
(SEP) evaluará los siguientes aspectos: 
- Claridad de propósitos respecto de estudiar el programa elegido en la Universidad Macquarie (UM). 
- Capacidad de adaptación intercultural. 
- Facilidad de comunicación.  
- Exposición del impacto positivo que tendrá para su comunidad y México, los estudios de maestría 
que realice en la Universidad Macquarie (UM). 
Todos estos aspectos serán calificados conforme a criterios y puntaje determinado por el Comité de 

Selección de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
Una vez concluida la etapa de entrevistas, el Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones 
Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública (SEP) elegirá a los/las candidatos/as 
preseleccionados/as, quien serán evaluados/as por la Universidad Macquarie.  
El fallo final será por el Comité de Selección Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)-
Secretaría de Educación Pública (SEP) en conjunto con la Universidad Macquarie (UM). El xx de xxxxx de 
xxxx, la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) notificará, por correo electrónico, a los/as 
candidatos/as seleccionados/as. En esa misma fecha, se publicará dicha relación en la página electrónica de 
la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 
El fallo del Comité de Selección es definitivo e inapelable. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS. 

Una vez seleccionado/a, el/la beneficiario/a estará obligado/a a:  
1. Entregar personalmente o por mensajería especializada la documentación descrita en esta 
convocatoria y que fue anexada al SABI, en original y copia simple para cotejo, en el Departamento de Becas 
de Posgrado de la Dirección General de Relaciones Internacionales, ubicado en Donceles No. 100, Planta 
Baja, oficina 1013, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de México, en un 
horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. Todos los originales, serán 
devueltos una vez cotejados. La entrega  de documentación incompleta, falsa, o distinta a la que se anexo en 
el registro será causa de terminación de la beca. 
2. Firmar la documentación necesaria para la formalización del otorgamiento de la beca. 
3. Cumplir cabalmente con los reglamentos académicos y de conducta establecidos por la Universidad 
Macquarie (UM). La violación a uno de estos reglamentos será causa de terminación de  la beca.  
4. El/la beneficiario/a está obligado/a a aprobar sus materias y semestres. El obtener una  calificación 

reprobatoria será causa de terminación de la beca.  
5. En caso de terminación de la beca, el/la beneficiario/a se obliga reintegrar a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales (DGRI) el monto del apoyo no devengado con motivo de la beca hasta ese 
momento. 
6. En caso de que el/la beneficiario/a decida renunciar a la beca, tendrá que hacerlo expresamente 
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), en el/la que explique 
los motivos por los que está renunciando y proporcione documentación que justifique dicha renuncia. Si la 
renuncia está motivada por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, el/la beneficiario/a deberá acreditar 
documentalmente que el motivo de renuncia se trata de un hecho inevitable.  
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7. La beca quedará sin efectos a partir del momento en el que se notifique la renuncia. En todo caso, 
el/la beneficiario/a estará obligado a reintegrar a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 
el monto del apoyo no devengado hasta el momento de la renuncia. 
8. El/la beneficiario/a no podrá cambiarse de programa de estudios en la Universidad Macquarie (UM) 
(incluyendo la participación en programas de intercambio o movilidad no indicados  inicialmente en el 
expediente del/de la beneficiario/a) o cambiarse de universidad en Australia. El cambio de universidad o 
programa será causa de terminación de la beca. 
9. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir un trato digno, atento y respetuoso sin discriminación 
alguna por parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y la Universidad Macquarie 
(UM). 
10. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI) atención y apoyo sin costo. 
11. El/la beneficiario/a tendrá derecho a tener acceso a la información necesaria de  manera clara y 
oportuna para resolver sus dudas respecto de la beca. 

OTRAS CONSIDERACIONES 
Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores públicos, administrar los recursos económicos de 
que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a los 
que estén destinados. Igualmente, los/as beneficiarios/as deberán observar dichos principios, administrando 
los apoyos que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines de la beca.  
Cualquier incumplimiento a dichos principios será motivo de cancelación de la beca.  
La beca se mantendrá vigente si el/la beneficiario/a cumple con lo dispuesto en la presente Convocatoria. Si 
la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y/o la Universidad Macquarie (UM) detectan que 
un/a beneficiario/a proporciona información falsa, se cancelará la beca. 
La información que se presente por parte de los/as candidatos/as y/o beneficiarios/as, será considerada 
pública en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser expresamente 
identificada en la solicitud. En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, los nombres de los/as beneficiarios/as con motivo de la presente 
convocatoria serán incorporados al padrón de becarios publicado en las páginas electrónicas de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP).  
La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por 
la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Macquarie(UM) manifiestan que 
los requisitos y preferencias indicados en la presente Convocatoria, los criterios de evaluación y la 
disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen los únicos elementos a tener en cuenta en el proceso 
de evaluación y selección de candidatos/as, sin que influyan o intervengan elementos de diferenciación por 
raza, religión, género, edad, preferencia sexual, capacidades diferentes u otra manifestación de 
discriminación. 

INFORMACIÓN PARA PRESENTAR LOS EXÁMENES IELTS Y TOEFL 
IELTS 
1. International English Language Testing System (IELTS): http://www.ielts.org/ 
2. British Council: http://www.britishcouncil.org/es/mexico-spanish-exams-examen-ielts-3.htm 
TOEFL 
1. Embajada de los Estados Unidos de América en México: http://www.usembassy-
mexico.gov/bbf/bftoefl.htm.   
2. Instituto Internacional de Educación (IIE) Oficina para América Latina: 
http://www.iielatinamerica.org/cgi-bin/cont.pl 
3. Educational Testing Service (ETS): http://www.ets.org/toefl 
 
Estamos para ayudarle 
Cualquier duda o comentario puede dirigirlos al correo electrónico becasdgri@sep.gob.mx, con el asunto 
Beca UM, o bien, comunicarse con el Lic. Jorge Alberto Vázquez Rodríguez, Jefe de Departamento de Becas 
de Posgrado, a los números telefónicos 36 01 10 00, ext. 62909 y 62910, en un horario de 10:00 a 14:00 
horas. 
Para la captación y atención de quejas y denuncias; así como para propiciar la activa y constante 
participación de los/as solicitantes y beneficiarios/as de las becas, en el seguimiento, supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, se pone a disposición del público el correo 
electrónico contraloriabecasint@sep.gob.mx. 
El periodo para interponer el recurso de queja será de 10 días hábiles contados a partir de publicación de los 
resultados.  
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 



      (Decimosexta Sección) DIARIO OFICIAL Martes 30 de diciembre de 2014 

 

BECAS COMPLEMENTO 
CICLO ___ 

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos publicó el ____ de _________ de 20__ 

en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo ___ por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas”, en cuyo Anexo _________ se establecen las Reglas de Operación para la 

Beca de Maestría, Doctorado y Posdoctorado, en el cual se encuentra la Beca de Complemento de Apoyo 

al Posgrado. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI), 

CONVOCAN 

A estudiantes mexicanos/as que estén realizando o deseen realizar estudios de maestría o doctorado de 

tiempo completo, en el extranjero y que ya cuenten con una beca o crédito educativo que cubra como mínimo 

el 80% de sus gastos de colegiatura, matrícula y manutención. 

BASES 

Podrán solicitar esta Beca, todos/as aquellos/as estudiantes que:  

 Sean de nacionalidad mexicana. Tener como promedio mínimo 8.8 en el grado académico anterior. 

 Hayan sido aceptados/as para cursar, o estar cursando, estudios de posgrado en una institución de 

educación superior en el extranjero, durante el ciclo escolar 2015-2016. En caso de estar por iniciar 

los estudios, éstos deberán dar inicio entre los meses de julio y octubre 2015.  

 Acrediten contar con una beca o crédito educativo que cubra al menos el 80%, tanto de los costos de 

colegiatura y matrícula (o que éstos le son exentados o que la institución no cobra colegiatura), como 

de los gastos de manutención, durante el año académico 2015-2016, o por la duración total del 

programa de estudios.  

 Requieran una beca complementaria para apoyar sus estudios de posgrado en el extranjero.  

No podrán solicitar esta beca estudiantes mexicanos/as que cuenten con menos de un año para terminar sus 

estudios de posgrado. 

En el caso de los programas conocidos en España como “Master”, sólo podrán participar los denominados 

“Master Oficial”. 

No serán considerados los programas académicos que se impartan en las modalidades: a distancia, internet o 

semi-presenciales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

Pago único por la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), por el año 

académico 2015-2016. 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta 

Convocatoria y entreguen en tiempo y forma la totalidad de documentación requerida.  

El/la candidato/a deberá realizar su registro en el Sistema de Administración de Becas Internacionales SEP 

(SABI), en la página de internet http://www.sabi.ilce.edu.mx, del día XX del mes XXXX al día XX del mes 

XXXX de 201X a las 12:00 p.m. (tiempo del centro de México). Este plazo es improrrogable.  

El/la candidato/a deberá seguir las instrucciones del Sistema para el llenado de la solicitud y el anexo de los 

documentos descritos a continuación, los cuales deberán estar escaneados en formato PDF, con un tamaño 

no mayor a 2MB. Será responsabilidad del/la candidato/a que los documentos escaneados sean claros y 

legibles. 

Documentos a entregar a través del SABI: 

1. Carta de aceptación de la universidad receptora que indique la fecha de inicio y duración de los estudios. 

En caso de ya estar cursando estudios de posgrado, deberá anexar además el comprobante oficial de 

inscripción en el año académico 2015-2016. 

2. Plan de estudios del programa de posgrado a cursar, que incluya duración, calendarización, estructura 

curricular e idioma en el que se imparte. 

3. Documento/s probatorio/s del otorgamiento de una beca o crédito educativo que cubra al menos el 80%, 

tanto de los costos de colegiatura y matrícula (o que éstos le son exentados), como de los gastos de 

manutención, durante el año académico 2015-2016, o preferentemente, por la duración total del programa de 

estudios. 

4. Carta de aceptación de condiciones, debidamente firmada. Documento adicional 13c. 
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5. Formato de información sobre los costos de la realización de los estudios, señalando el monto de la 

colegiatura y matrícula; un estimado sobre el costo de vida en el país receptor; y los montos que cubre la beca 

o crédito con la que cuenta el/la candidata/a. Documento adicional 13f. 

6. Currículum vitae en un máximo de dos cuartillas, anexando copia de los documentos probatorios de sus 

principales méritos académicos (en caso de contar con ellos).   

7. Título y/o cédula profesional (por ambos lados) del grado académico anterior (completo) al que se está 

solicitando. En caso de encontrarse en trámite, anexar comprobante del mismo ante la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o bien, constancia debidamente firmada y sellada por la 

institución de educación superior de la que el/la candidata/a es egresado/a.   

8. Certificado oficial de calificaciones del grado académico anterior (completo) al que se está solicitando, 

con promedio mínimo de 8.8 en la escala de 1 a 10 utilizada en México. 

9. En caso de que el/la aspirante haya realizado sus estudios del grado académico anterior (completo) en el 

extranjero, deberá presentar la revalidación de los mismos, emitida por la Dirección General de Educación 

Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública o las autoridades educativas locales en 

los estados; así como, una de carta de equivalencia del promedio general en la escala de 1 a 10 utilizada  en 

México, emitida por la institución en donde realizó sus estudios, o bien, por la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación Pública. 

En caso de no contar con la revalidación de los estudios y la equivalencia de promedio, deberá presentar – 

además de los documentos obtenidos al término de sus estudios en el extranjero (diploma y calificaciones) – 

el título y/o cédula profesional, así como el certificado oficial de calificaciones de los estudios de nivel 

licenciatura, realizados dentro del sistema educativo nacional, o bien, en el extranjero con la debida 

revalidación.  

10. Certificado de conocimiento de idioma (copia): TOEFL con 550 puntos (PBT) (213 versión computadora 

(CBT), 79-80 versión Internet (IBT)) o IELTS con puntuación de 6.0, aún si los estudios se realizaran en un 

país de habla hispana.  

Cuando los estudios se realicen en un idioma diferente al inglés y al español, se deberá presentar: 

 En Francés: Certificado Delf B2 aprobado. 

 En otro idioma: Comprobante de oficial que avale el cumplimiento de al menos el nivel B2 (nivel 

intermedio alto) conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

11. Acta de nacimiento. 

12. Credencial para votar vigente del/la candidato/a expedida por el Instituto Federal Electoral (escaneado 

por ambos lados) o pasaporte vigente (escaneo de la portada, página con fotografía y última página). 

13. Clave Única del Registro de Población (CURP) del/la candidato/a. 

En todos los casos la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y los/las candidatos/as parten 

del principio de la buena fe; la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)  podrá llevar a cabo 

las verificaciones que correspondan.  

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) se reserva el derecho de solicitar al/la 

candidato/a, la entrega en original de cualquiera de los documentos antes descritos.  

La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza ser seleccionado/a como 

beneficiario/a de la beca. 

Una vez concluida la etapa de registro, el Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública (SEP) evaluará las solicitudes recibidas y realizará la 

selección considerado el cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en esta convocatoria y los 

méritos académicos del/de la candidato/a. El Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública (SEP) estará integrado con por lo menos tres 

servidores públicos adscritos a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), designados por la 

Subdirección de Relaciones Bilaterales. 

El fallo final será emitido por el Comité de Selección el día XXX del mes XXXX de 201__.  La Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) notificará por correo electrónico, a los/as candidatos/as 

seleccionados/as. En esa misma fecha, se publicará dicha relación en la página electrónica de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI). www.dgri.sep.gob.mx.  

El fallo del Comité de Selección es definitivo e inapelable. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS. 

Una vez seleccionado/a, el/la beneficiario/a estará obligado/a a:  

1. Entregar personalmente o por mensajería especializada los originales de los documentos adicionales de 

los numerales 4 y 5 del apartado anterior de esta convocatoria, en el Departamento de Becas de Posgrado 

de la Dirección General de Relaciones Internacionales, ubicado en Donceles No. 100, Planta Baja, oficina 

1014, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de México, en un horario de 

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. En caso que solicite algún documento en 
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original, serán devueltos una vez cotejados. La entrega de documentación incompleta, falsa, o distinta a la 

que se anexo en el registro será causa de terminación de la beca. 

2. Firmar la documentación necesaria para la formalización del otorgamiento de la beca. 

3. Cumplir cabalmente con los reglamentos académicos y de conducta establecidos por la universidad 

receptora. La violación a uno de estos reglamentos será causa de terminación de la beca.  

4. El/la beneficiario/a está obligado/a  aprobar sus materias. El obtener una calificación reprobatoria será 

causa de terminación de la beca.  

5. En caso de terminación de la beca, el/la beneficiario/a se obliga reintegrar a la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI) el monto del apoyo no devengado con motivo de la beca hasta ese 

momento. 

6. En caso de que el/la beneficiario/a decida renunciar a la beca, tendrá que hacerlo expresamente mediante 

escrito dirigido a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), en el que explique los 

motivos por los que está renunciando y proporcione documentación que justifique dicha renuncia. Si la 

renuncia está motivada por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, el/la beneficiario/a deberá acreditar 

documentalmente que el motivo de renuncia se trata de un hecho inevitable.  

7. La beca quedará sin efectos a partir del momento en el que se notifique la renuncia. En todo caso, el/la 

beneficiario/a estará obligado a reintegrar a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) el 

monto del apoyo no devengado hasta el momento de la renuncia. 

8. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir un trato digno, atento y respetuoso sin discriminación alguna 

por parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

9. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) 

atención y apoyo sin costo. 

10. El/la beneficiario/a tendrá derecho a tener acceso a la información necesaria de manera clara y oportuna 

para resolver sus dudas respecto de la beca. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores/as públicos/as, administrar los recursos económicos 

de que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a 

los que estén destinados. Igualmente, las instituciones seleccionadas deberán observar dichos principios, 

administrando los apoyos que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines de la beca.  

La información que se presente por parte de los/las becarios/as de este intercambio, será considerada pública 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser expresamente 

identificada en la solicitud. En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, los nombres de los/las becarios/as con motivo de la presente 

convocatoria serán incorporados al padrón de becarios publicado en las páginas electrónicas de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP).  

La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifiesta que los requisitos indicados en  la 

presente Convocatoria, los criterios de evaluación y la disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen 

los únicos elementos a tener en cuenta en el proceso de evaluación y selección de candidatos/as, sin que 

influyan o intervengan elementos de diferenciación por raza, religión, género, edad, preferencia sexual, 

capacidades diferentes u otra manifestación de discriminación. 

Estamos para ayudarle 

Cualquier duda o comentario puede dirigirlos al correo electrónico complemento@sep.gob.mx, con el asunto 

Beca Complemento, o bien, comunicarse con el Lic. Jorge Alberto Vázquez Rodríguez, Jefe de Departamento 

de Becas de Posgrado, a los números telefónicos 36 01 10 00, ext. 62909 y 62910, en un horario de 10:00 a 

14:00 horas. 

Para la captación y atención de quejas y denuncias; así como para propiciar la activa y constante 

participación de los/as solicitantes y beneficiarios/as de las becas, en el seguimiento, supervisión y vigilancia 

del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, se pone a disposición del público el correo 

electrónico contraloriabecasint@sep.gob.mx. 

El periodo para interponer el recurso de queja será de 10 días hábiles contados a partir de publicación de los 

resultados.  

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO 
CICLO 2015 

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos publicó el ____ de _________ de 20__ 

en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo ___ por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas”, en cuyo Anexo _________ se establecen las Reglas de Operación para la 

Beca de Maestría, Doctorado y Posdoctorado, en el cual se encuentra la Beca de Excelencia Académica 

para estudios de Posgrado en el Extranjero. 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI), 

CONVOCAN 

A estudiantes mexicanos/as de excelencia académica que deseen realizar estudios de maestría o doctorado 

de tiempo completo en el extranjero y que ya cuenten con una beca o crédito educativo que cubra los gastos 

de colegiatura y matrícula, o que éstos le son exentados.   

BASES 

Podrán solicitar esta Beca, todos/as aquellos/as estudiantes que:  

 Sean de nacionalidad mexicana.  

 Hayan sido aceptados/as para cursar estudios de posgrado en una institución de educación superior 

en el extranjero. Los estudios deberán dar inicio en el segundo semestre de 2015 y tener una 

duración mínima de dos años.  

 Acrediten contar con una beca o crédito educativo que cubra los costos de colegiatura y matrícula o 

que éstos le son exentados, o que la institución no cobra colegiatura. 

 Acrediten contar con una beca, subsidio o crédito educativo parcial para gastos de manutención. 

 Cuenten con un promedio de calificaciones mínimo de 9.5 (nueve punto cinco), o superior, en sus 

estudios del grado académico anterior.  

No podrán solicitar esta beca estudiantes mexicanos/as que sean beneficiarios de beca del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de conformidad con lo acordado en el marco del Grupo Interinstitucional 

sobre Financiamiento y Becas a la Educación Internacional del Gobierno Federal.  

No serán considerados los programas académicos que se impartan en las modalidades: a distancia, internet o 

semi-presenciales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

 Pago único por la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 

para gastos de manutención, sin posibilidad de renovación.  

PROCESO DE SELECCIÓN. 

Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta 

Convocatoria y entreguen en tiempo y forma la totalidad de documentación requerida.  

El/la candidato/a deberá realizar su registro en el Sistema de Administración de Becas Internacionales SEP 

(SABI), en la página de internet http://www.sabi.ilce.edu.mx,  del día XX del mes XXXX al día XX del mes 

XXXX de 201X a las 12:00 p.m. (tiempo del centro de México). Este plazo es improrrogable.  

El/la candidato/a deberá seguir las instrucciones del Sistema para el llenado de la solicitud y el anexo de los 

documentos descritos a continuación, los cuales deberán estar escaneados en formato PDF, con un tamaño 

no mayor a 2MB. Será responsabilidad del/la candidato/a que los documentos escaneados sean claros y 

legibles. 

Documentos a entregar a través del SABI: 

1. Carta de aceptación de la universidad receptora que indique la fecha de inicio y duración de los 

estudios.  

2. Plan de estudios del programa de posgrado a cursar, que incluya duración, calendarización, 

estructura curricular e idioma en el que se imparte. 

3. Documento/s probatorio/s del otorgamiento de una beca o crédito educativo que cubra los costos de 

colegiatura y matrícula o que éstos le son exentados. 

4. Carta de aceptación de condiciones, debidamente firmada. Documento adicional 13c. 
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5. Formato de información sobre los costos de la realización de los estudios, señalando el monto de la 

colegiatura y matrícula; un estimado sobre el costo de vida en el país receptor; y los montos que 

cubre la beca o crédito con la que cuenta el candidato. Documento adicional 13f. 

6. Currículum vitae en un máximo de dos cuartillas, anexando copia de los documentos probatorios de 

sus principales méritos académicos (en caso de contar con ellos).   

7. Título y/o cédula profesional (por ambos lados) del grado académico anterior (completo) al que se 

está solicitando. En caso de encontrarse en trámite, anexar comprobante del mismo ante la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, o bien, constancia debidamente 

firmada y sellada por la institución de educación superior de la que el candidato es egresado.   

8. Certificado oficial de calificaciones del grado académico anterior (completo) al que se está 

solicitando, con promedio mínimo de 9.5 en la escala de 1 a 10 utilizada en México. 

9. En caso de que el/la aspirante haya realizado sus estudios del grado académico anterior (completo) 

en el extranjero, deberá presentar la revalidación de los mismos, emitida por la Dirección General de 

Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública o las autoridades 

educativas locales en los estados; así como, una de carta de equivalencia del promedio general en la 

escala de 1 a 10 utilizada en México, emitida por la institución en donde realizó sus estudios, o bien, 

por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de 

Educación Pública. 

10. En caso de no contar con la revalidación de los estudios y la equivalencia de promedio, deberá 

presentar – además de los documentos obtenidos al término de sus estudios en el extranjero 

(diploma y calificaciones) – el título y/o cédula profesional, así como el certificado oficial de 

calificaciones de los estudios de nivel licenciatura, realizados dentro del sistema educativo 

nacional, o bien, en el extranjero con la debida revalidación.  

11. Acta de nacimiento. 

12. Credencial para votar vigente del/la candidato/a expedida por el Instituto Federal Electoral 

(escaneado por ambos lados) o pasaporte vigente (escaneo de la portada, página con fotografía y 

última página). 

13. Clave Única del Registro de Población (CURP) del/la candidato/a. 

En todos los casos la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y los/las candidatos/as parten 

del principio de la buena fe; la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) podrá llevar a cabo las 

verificaciones que correspondan.  

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) se reserva el derecho de solicitar al/la 

candidato/a, la entrega en original de cualquiera de los documentos antes descritos.  

La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza ser seleccionado/a como 

beneficiario/a de la beca. 

Una vez concluida la etapa de registro, el Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública  (SEP) evaluará las solicitudes recibidas y realizará 

la selección considerado el cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en esta convocatoria y 

los méritos académicos del/de la candidato/a. El Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública (SEP) estará integrado por al menos tres servidores 

públicos adscritos a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), designados por la 

Subdirección de Relaciones Bilaterales. 

El fallo final será emitido por el Comité de Selección el día XXX del mes XXXX de 201__.  La Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) notificará por correo electrónico, a los/as candidatos/as 

seleccionados/as. En esa misma fecha, se publicará dicha relación en la página electrónica de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI). www.dgri.sep.gob.mx.  

El fallo del Comité de Selección es definitivo e inapelable. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS. 

Una vez seleccionado/a, el/la beneficiario/a estará obligado/a a:  

1. Entregar personalmente o por mensajería especializada la documentación en original que se solicite, 

estos serán devueltos una vez cotejados. La entrega se realizará en el Departamento de Becas de 

Posgrado de la Dirección General de Relaciones Internacionales, ubicado en Donceles No. 100, 

Planta Baja, oficina 1014, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de 

México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.  

2. La entrega de documentación incompleta, falsa, o distinta a la que se anexo en el registro será causa 

de terminación de la beca. 

3. Firmar la documentación necesaria para la formalización del otorgamiento de la beca. 

4. Entregar informes académicos al finalizar cada semestre.   
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5. Cumplir cabalmente con los reglamentos académicos y de conducta establecidos por la universidad 

receptora. La violación a uno de estos reglamentos será causa de terminación de la beca.  

6. El/la beneficiario/a está obligado/a  aprobar sus materias. El obtener una calificación reprobatoria 

será causa de terminación de la beca.  

7. En caso de terminación de la beca, el/la beneficiario/a se obliga reintegrar a la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI) el monto del apoyo no devengado con motivo de la beca hasta 

ese momento. 

8. En caso de que el/la beneficiario/a decida renunciar a la beca, tendrá que hacerlo expresamente 

mediante escrito dirigido a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), en el que 

explique los motivos por los que está renunciando y proporcione documentación que justifique dicha 

renuncia. Si la renuncia está motivada por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, el/la 

beneficiario/a deberá acreditar documentalmente que el motivo de renuncia se trata de un hecho 

inevitable.  

9. La beca quedará sin efectos a partir del momento en el que se notifique la renuncia. En todo caso, 

el/la beneficiario/a estará obligado a reintegrar a la Dirección General de Relaciones Internacionales 

(DGRI) el monto del apoyo no devengado hasta el momento de la renuncia. 

10. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir un trato digno, atento y respetuoso sin discriminación 

alguna por parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

11. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

(DGRI) atención y apoyo sin costo. 

12. El/la beneficiario/a tendrá derecho a tener acceso a la información necesaria de manera clara y 

oportuna para resolver sus dudas respecto de la beca. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores públicos, administrar los recursos económicos de 

que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a los 

que estén destinados. Igualmente, las instituciones seleccionadas deberán observar dichos principios, 

administrando los apoyos que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines de la beca.  

La información que se presente por parte de los/las becarios/as de este intercambio, será considerada pública 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser expresamente 

identificada en la solicitud. En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, los nombres de los/las becarios/as con motivo de la presente 

convocatoria serán incorporados al padrón de becarios/as publicado en las páginas electrónicas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).  

La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar  la 

Discriminación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifiesta que los requisitos indicados en la 

presente Convocatoria, los criterios de evaluación y la disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen 

los únicos elementos a tener en cuenta en el proceso de evaluación y selección de candidatos/as, sin que 

influyan o intervengan elementos de diferenciación por raza, religión, género, edad, preferencia sexual, 

capacidades diferentes u otra manifestación de discriminación. 

Estamos para ayudarle 

Cualquier duda o comentario puede dirigirlos al correo electrónico becasdgri@sep.gob.mx, con el asunto Beca 

Excelencia, o bien, comunicarse con el Lic. Jorge Alberto Vázquez Rodríguez, Jefe de Departamento de 

Becas de Posgrado, a los números telefónicos 36 01 10 00, ext. 62909 y 62910, en un horario de 10:00 a 

14:00 horas. 

Para la captación y atención de quejas y denuncias; así como para propiciar la activa y constante 

participación de los/as solicitantes y beneficiarios/as de las becas, en el seguimiento, supervisión y vigilancia 

del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, se pone a disposición del público el correo 

electrónico contraloriabecasint@sep.gob.mx. 

El periodo para interponer el recurso de queja será de 10 días hábiles contados a partir de publicación de los 

resultados.  

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
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BECAS DE POSGRADO PARA EXTRANJEROS EN MÉXICO 
CICLO ___ 

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos publicó el ____ de _________ de 20__ 

en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo ___ por el que se emiten las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas”, en cuyo Anexo _________ se establecen las Reglas de Operación para la 

Beca de Maestría, Doctorado y Posdoctorado, en el cual se encuentra la Beca de Excelencia Académica 

para estudios de Posgrado en el Extranjero 

En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de 

Relaciones Internacionales (DGRI), 

CONVOCA 

A estudiantes extranjeros/as que deseen realizar estudios de maestría o doctorado de tiempo completo en 

México. 

BASES 

Podrán solicitar esta Beca, todos aquellos/as estudiantes que:  

 Sean de nacionalidad de un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas.  

 Hayan sido aceptados/as para cursar estudios de posgrado en una institución de educación superior 

en México,  y cuenten con la aceptación definitiva a un programa de estudios de posgrado que 

pertenezca al Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, y que dicho 

programa se encuentre clasificado como “Consolidado” o de “Competencia Internacional”. 

 Acrediten estar exentos/as de los costos de colegiatura y matrícula por parte de la de institución 

receptora, por la duración total del programa de estudios de posgrado en México.  

 Cuenten con un promedio de calificaciones mínimo de 8.0 (ocho), o su equivalente  en sus estudios 

del grado académico anterior.  

 Es recomendable que el/la aspirante forme parte del cuerpo académico, docente o de investigación 

de alguna universidad del país de origen.  

Selección de Programa de Posgrado e Instituciones:  

Todos los programas de maestría y doctorado participantes deben pertenecer al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en las vertientes 

de Programas Consolidados y Programas de Competencia Internacional, por lo que gozan de reconocimiento 

a nivel internacional.  

Es importante considerar que los estudios son impartidos en idioma español, por lo que los/las aspirantes 

deberán tener un conocimiento de nivel intermedio a avanzado del mismo.  

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

 Pago mensual por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 La institución receptora otorgará los costos de la matrícula y colegiatura del programa de estudios a 

realizar.  

PROCESO DE SELECCIÓN. 

Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en esta 

Convocatoria y entreguen en tiempo y forma la totalidad de documentación requerida.  

El/la candidato/a deberá realizar su registro en el Sistema de Administración de Becas Internacionales SEP 

(SABI), en la página de internet http://www.sabi.ilce.edu.mx,  del día XX del mes XXXX al día XX del mes 

XXXX de 201X a las 12:00 p.m. (tiempo del centro de México). Este plazo es improrrogable.  

El/la candidato/a deberá seguir las instrucciones del Sistema para el llenado de la solicitud y el anexo de los 

documentos descritos a continuación, los cuales deberán estar escaneados en formato PDF, con un tamaño 

no mayor a 2MB. Será responsabilidad del/la candidato/a que los documentos escaneados sean claros y 

legibles. 

Documentos a entregar a través del SABI: 

1. Carta de aceptación de la universidad receptora que indique la fecha de inicio y duración de los 

estudios. En la carta se debe manifestar que la institución receptora le otorgará a el/la candidato/a los 

costos de matrícula y colegiatura.  
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2. Plan de estudios del programa de posgrado a cursar, que incluya duración, calendarización, 

estructura curricular. 

3. Título profesional (por ambos lados) del grado académico anterior al que se está solicitando. 

4. Certificado oficial de calificaciones del grado académico anterior al que se está solicitando, con 

promedio mínimo de 8.0 (ocho) en la escala de 1 a 10 utilizada en México, o su equivalente.  

5. Carta de postulación académica llenada por el/la rector/a, director/a o secretario/a académico/a, 

director/a de la facultad, coordinador/a de carrera o el/la responsable del área de intercambio 

académico, de la institución de la cual es egresado/a. Documento adicional 13b (Puede entregarse 

en idioma inglés o español). 

6. Carta de recomendación académica llenada por un/a profesor/a o investigador/a de institución de la 

cual es egresado. Documento adicional 13e (Puede entregarse en idioma inglés o español). 

7. Carta de aceptación de condiciones debidamente firmada. Documentación adicional 13c. 

8. Currículum vitae en un máximo de dos cuartillas, anexando copia de los documentos probatorios de 

sus principales méritos académicos (en caso de contar con ellos).   

9. Acta de nacimiento. 

10. Pasaporte vigente.  

11. Certificado médico de buena salud, expedido por una institución pública de su país de origen o de 

México.   

En todos los casos la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) y los/las candidatos/as parten 

del principio de la buena fe; la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)  podrá llevar a cabo 

las verificaciones que correspondan.  

La Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) se reserva el derecho de solicitar al/la 

candidato/a, la entrega en original de cualquiera de los documentos antes descritos.  

La presentación de la totalidad de la documentación requerida no garantiza ser seleccionado/a como 

beneficiario/a de la beca. 

Una vez concluida la etapa de registro, el Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI)-Secretaría de Educación Pública (SEP) evaluará las solicitudes recibidas y realizará la 

selección, en conjunto con la institución de educación superior mexicana participante, considerado el 

cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en esta convocatoria y los méritos académicos 

del/de la candidato/a. El Comité de Selección de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)-

Secretaría de Educación Pública (SEP) estará integrado por al menos tres servidores públicos adscritos a la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), designados por la Subdirección de Relaciones 

Bilaterales. 

El fallo final será emitido por el Comité de Selección el día XXX del mes XXXX de 201__.  La Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) notificará por correo electrónico, a los/as candidatos/as 

seleccionados/as. En esa misma fecha, se publicará dicha relación en la página electrónica de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales (DGRI) www.dgri.sep.gob.mx.  

El fallo del Comité de Selección es definitivo e inapelable. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS. 

Una vez seleccionado/a, el/la beneficiario/a estará obligado/a a:  

1. Entregar personalmente o por mensajería especializada los originales de los documentos adicionales 

de los numerales 5, 6 y 7 del apartado anterior de esta convocatoria, así como copia de su FMM y 

tres fotografías tamaño pasaporte en el Departamento de Becas de Posgrado de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales, ubicado en Donceles No. 100, Planta Baja, oficina 1014, 

Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de México, en un horario de 

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas. En caso que solicite algún 

documento en original, serán devueltos una vez cotejados. La entrega de documentación incompleta, 

falsa, o distinta a la que se anexo en el registro será causa de terminación de la beca. 

2. Firmar la documentación necesaria para la formalización del otorgamiento de la beca. 

3. Cumplir cabalmente con los reglamentos académicos y de conducta establecidos por la universidad 

receptora. La violación a uno de estos reglamentos será causa  de terminación de la beca.  

4. El/la beneficiario/a está obligado/a  aprobar sus materias. El obtener una calificación reprobatoria 

será causa de terminación de la beca.  
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5. El/la beneficiario/a deberá entregar a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI) dos 

informes de avance de actividades académicas durante el año académico 2015-2016, y posteriores 

años  académicos durante la duración de la beca.  

6. En caso de que el/la beneficiario/a decida renunciar a la beca, tendrá que hacerlo expresamente 

mediante escrito dirigido a la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI), en el que 

explique los motivos por los que está renunciando y proporcione documentación que justifique dicha 

renuncia. Si la renuncia está motivada por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, el/la 

beneficiario/a deberá acreditar documentalmente que el motivo de renuncia se trata de un hecho 

inevitable.  

7. La beca quedará sin efectos a partir del momento en el que se notifique la renuncia.  

8. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir un trato digno, atento y respetuoso sin discriminación 

alguna por parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

9. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir de la DGRI atención y apoyo sin costo. 

10. El/la beneficiario/a tendrá derecho a tener acceso a la información necesaria de manera clara y 

oportuna para resolver sus dudas respecto de la beca. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Es una obligación del Gobierno Federal y sus servidores públicos, administrar los recursos económicos de 

que dispongan con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, satisfaciendo los objetivos a los 

que estén destinados. Igualmente, las instituciones seleccionadas deberán observar dichos principios, 

administrando los apoyos que les son otorgados para el debido cumplimiento de los fines de la beca.  

La información que se presente por parte de los/las becarios/as de este intercambio, será considerada pública 

en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada, deberá ser expresamente 

identificada en la solicitud. En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental, los nombres de los/las becarios/as con motivo de la presente 

convocatoria serán incorporados al padrón de becarios/as publicado en las páginas electrónicas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).  

La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por la 

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, la SEP manifiesta que los requisitos indicados en la presente Convocatoria, los criterios de 

evaluación y la disponibilidad presupuestal de las partes, constituyen los únicos elementos a tener en cuenta 

en el proceso de evaluación y selección de candidatos/as, sin que influyan o intervengan elementos de 

diferenciación por raza, religión, género, edad, preferencia sexual, capacidades diferentes u otra 

manifestación de discriminación. 

Estamos para ayudarle 

Cualquier duda o comentario puede dirigirlos al correo electrónico complemento@sep.gob.mx, con el asunto 

Beca para Extranjeros, o bien, comunicarse con el Lic. Jorge Alberto Vázquez Rodríguez, Jefe de 

Departamento de Becas de Posgrado, a los números telefónicos 36 01 10 00, ext. 62909 y 62910, en un 

horario de 10:00 a 14:00 horas. 

Para la captación y atención de quejas y denuncias; así como para propiciar la activa y constante 

participación de los/as solicitantes y beneficiarios/as de las becas, en el seguimiento, supervisión y vigilancia 

del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, se pone a disposición del público el correo 

electrónico contraloriabecasint@sep.gob.mx. 

El periodo para interponer el recurso de queja será de 10 días hábiles contados a partir de publicación de los 

resultados.  

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3a denominado Formato de convocatorias, Subsecretaría de Educación 

Superior (SES). 
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE CONVOCATORIA 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR CONDUCTO DE  SU RECTOR/A GENERAL  

CONVOCA A LAS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTA  UNIVERSIDAD A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

DE BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO  

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, 2, 3 fracción II y 5, 

fracción VI del Reglamento de Estudios Superiores, las Políticas Generales, las Políticas Operacionales de 

Docencia, el Acuerdo _____ del Rector/a General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

y sus anexos, se convoca a los(as) alumnos(as) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a participar 

por una beca para realizar estudios de maestría y doctorado en planes de estudio de la propia Universidad 

que no cuenten con becas o con el apoyo de programas de financiamiento externos a ésta. 

I. BASES  

1. La beca consistirá en un pago mensual, que se otorgará de manera improrrogable por el tiempo normal 

previsto para concluir el plan de estudios. 

2. El monto para estudios de maestría es de $7,757.00 y para estudios de doctorado es de $10,343.00. 

3. El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, con base en la disponibilidad presupuestal, 

determinará el número de becas que podrán otorgarse.  

4. Los(as) becarios(as), de acuerdo con lo previsto en las Reglas de Operación  del Programa Nacional de 

Becas, deberán presentar ante el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica de la UAM a 

más tardar el ____de ____ de _____ una carta mediante la cual se comprometen a: 

a) Obtener un promedio mínimo de B (Bien) en cada uno de los trimestres correspondientes al periodo 

de disfrute de la beca, para lo cual deberán inscribir, al menos, el número normal de créditos 

previstos en el plan de estudios respectivo; 

b) Dedicar tiempo completo a sus estudios; 

c) Observar buena conducta; 

d) No tener una relación laboral por más de ocho horas a la semana en alguna institución o empresa 

pública o privada, independientemente de que disfrute de permiso o licencia con goce de sueldo. 

e) Presentarse periódicamente con su tutor(a) o asesor(a); 

f) Informar trimestralmente al Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, sobre el 

desarrollo de sus estudios, su situación socio-económica y demás datos que se le requieran; 

g) Informar inmediatamente al Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, cuando se 

presente cualquier circunstancia que les impida continuar con sus estudios, y 

h) Las demás que determine el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica. 

5. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y cancelación 

de las becas, se encuentran previstas  en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 

sus anexos, publicados el ____de diciembre de ______en el Diario Oficial de la Federación, que como 

parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx.  

6. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx el ___ de _____ de ____ y serán definitivos e 

inapelables. 

7. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de Becas 

de Posgrado. 

II. REQUISITOS 

Estar inscrito(a) en alguno de los siguientes posgrados: 

UNIDAD __________ 

a) ________ 

b) ________ 

c) ________ 

Cumplir con lo establecido en esta Convocatoria. 

III. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. Acuse de la solicitud registrada en el sistema de la UAM con firma autógrafa. 

2. Copia del certificado de estudios previos con el promedio obtenido, requeridos en el plan de estudios a 

cursar. 

IV. SOLICITUD 

Los interesados deberán registrarse en la página electrónica www.becas.uam.mx y entregar los documentos 

establecidos en el apartado III de esta Convocatoria, en la Oficina de Becas ubicada en el primer piso del 

edificio C de Rectoría General, del _______ al _______ de _____ de _____, de _____ a _____ horas. 

México, D.F., a ____ de ____ de _______. 

A t e n t a m e n t e 

Casa abierta al tiempo 

Rector/a General 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa”. 
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MODELO DE CONVOCATORIA PARA CONCURSAR POR BECAS PARA REALIZAR ESTANCIAS 

POSDOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico y de conformidad con 

las Políticas Operacionales de Docencia y Políticas Operativas de Docencia de las Unidades Universitarias, el 

Acuerdo _______ Rector General convoca a profesores(as) e investigadores(as) que hayan obtenido el grado 

de doctorado en alguna institución nacional o extranjera de reconocido prestigio diferente a la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), en los 5 años previos para concursar por una beca para realizar una 

estancia posdoctoral en alguno de los posgrados impartidos en la UAM durante ___________________. 

I. BASES.  

1. El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica determinará el número de becas, con base 

en la disponibilidad presupuestal. 

2. La beca se otorgará a quien realice una estancia posdoctoral en alguno de los posgrados impartidos en 

la UAM. 

3. El monto mensual de la beca será de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100M.N.). Asimismo se les 

otorgará un seguro de gastos médicos mayores para el/la beneficiario/a, su cónyuge e hijos/as, durante 

el periodo de la beca. Éste estará sujeto a las condiciones generales de las aseguradoras. 

4. Cuando la estancia implique un cambio de residencia, pasaje de ida y de vuelta (terrestre o área según 

corresponda) para el/la becario/a al inicio y al término de la estancia posdoctoral, el cual y  quedará 

sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

5. Pago único para el pasaje de ida y de vuelta para el/la beneficiario/a, al inicio y al término de la estancia 

posdoctoral, cuando la estancia implique un cambio de residencia. 

6. La beca tendrá la vigencia de un año y podrá prorrogarse hasta por otro año de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal. 

7. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx el (fecha) el _____ de_____________ de 

____________, y serán definitivos e inapelables. 

8.  Los derechos y obligaciones de los(las) becarios(as), así como las causas de suspensión y cancelación 

de las becas se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus anexos 

publicados en el _______________.  

9. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de Becas 

de Posgrado y Superación Académica.  

II. REQUISITOS.  

1. Haber obtenido el grado de doctorado en alguna institución diferente a la UAM nacional o extranjera de 

reconocido prestigio diferente a la UAM, en los 5 años previos a la publicación de esta convocatoria. 

2. Haber sido aceptado(a) para realizar una estancia en un posgrado receptor de la UAM y contar con 

un(a) asesor(a) asignado(a) por el Núcleo Académico del posgrado receptor. 

3. Contar con productos de trabajo publicados o aceptados con arbitrajes idóneos en el campo del 

conocimiento en el que se encuentre el posgrado receptor. 

4. Contar con menos de cuarenta años de edad a la fecha de inicio de la estancia. 

5. No recibir, durante el desarrollo de la estancia, otra beca o apoyo económico que persiga los mismos 

propósitos. 

6. No haber recibido beca de estancia posdoctoral del CONACyT o de cualquier otro organismo que 

persiga el mismo propósito. 

7. Documentos a entregar: 

a) Programa de trabajo que contenga el plan de investigación pertinente que se desarrollará durante la 

instancia. 

b) Copia del grado académico obtenido o, en su caso, del acta de examen de grado, acompañada de una 

constancia expedida por la institución en la que se hayan realizado los estudios. La constancia debe 

indicar que la persona solicitante cumplió con todos los requisitos académicos y administrativos para 

obtener el grado de doctorado y que éste se encuentra en trámite.   

c) Curriculum vitae. 

d) Carta de aceptación en el posgrado receptor. 

e) Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a la estancia. 

f) Copia de identificación oficial con fotografía y, en caso de provenir del extranjero, documento de 

identidad. 

g) Formato de solicitud de beca previamente llenado y firmado por el becario.  

III. SOLICITUD.  

Las solicitudes de beca para estancias posdoctorales deberán presentarse acompañadas de los documentos 

establecidos en el apartado II, de esta Convocatoria, con fecha límite para su recepción  el día  ____ de 

_____ del 201_, hasta las ____ horas, en ___________________________. Una vez presentada la solicitud 

y los documentos correspondientes, las personas solicitantes no podrán realizar ningún cambio.  

Rector/a General 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNAM 
La Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP), de conformidad con lo dispuesto en el Título IV, Capítulo III, 
Artículo 54 del Reglamento General de Estudios de Posgrado y el Título III, Capítulo II, Artículo 49, inciso F de 
los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 

CONVOCA 

A los Programas de Posgrado a postular alumnos/as inscritos/as de tiempo completo, para participar en el 
Programa de Becas para Estudios de Posgrado correspondiente al periodo lectivo del semestre xxxxx. 
BASES 
Objetivo 
Contribuir al fortalecimiento de los Programas de Posgrado a través de becas de manutención a los/as 
alumnos/as que realizan sus estudios de maestría o doctorado en la UNAM. 
Condiciones generales 
La Coordinación de Estudios de Posgrado a través de los Programas de Posgrado de la UNAM, podrá ofrecer 
becas a los/as alumnos/as inscritos/as de maestría o doctorado que realicen sus estudios de tiempo completo 
con forme al Título II, Capítulo II, Artículo 22 y Capítulo III, Artículo 28 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y con dedicación exclusiva. 
Se dará prioridad a los alumnos de nuevo ingreso al semestre xxxxx. 
Los Comités Académicos de los Programas de Posgrado deberán evaluar y postular las solicitudes en orden 
de prioridad, atendiendo los criterios académicos que considere pertinentes cada Programa de Posgrado y los 
administrativos del Programa de Becas. 
Los/as beneficiarios/as deberán realizar actividades de apoyo académico en retribución a la UNAM durante 
cuatro horas a la semana avaladas o asignadas por el Comité Académico las cuales, en algunos casos, 
podrían ser remuneradas. 
Las propuestas de candidatos/as de los Programas de Posgrado, el otorgamiento de las becas nuevas y de 
permanencia se harán conforme a las Reglas de Operación del Programa de Becas para Estudios de 
Posgrado en la UNAM. 
No serán considerados/as los/as alumnos/as que tengan acceso a otra beca de manutención o que cuenten 
con otra para el mismo fin o estén comisionados con más de cuatro horas semana/mes con goce de sueldo 
dentro o fuera de la UNAM. 
No serán consideradas aquellas solicitudes de alumnos/as que hayan estado inscritos/as en algún otro plan 
de estudios nacional o internacional del mismo nivel de estudios para el que solicitan la beca. 
La asignación de las becas estará sujeta a la evaluación que el Comité de Becas haga del desempeño del 
Programa de Posgrado solicitante y a los recursos presupuestales disponibles. 
Los Programas de Posgrado que no se encuentren en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) deberán presentar un reporte de autoevaluación y 
plan de mejora, en los formatos aprobados por la Subdirección de Evaluación de la CEP. 
Los Programas de Posgrado que tengan acceso a otro programa de becas y postulen alumnos/as, deberán 
presentar una justificación sólida  y documentación probatoria. 
Procedimiento y documentación a entregar de beca nueva. 
Los/as alumnos/as deberán registrar su solicitud del xxxx al xxxx de xxxxx en la página web: xxxxxxxx. 
Los/as alumnos/as deberán capturar su expediente en un archivo con extensión .pdf no mayor a 6 Mb en el 
sistema de becas y estarán conformados por: 
Solicitud debidamente requisitada. 
Inscripción oficial al semestre xxxxxx 
Certificado de estudios (licenciatura o maestría según sea el caso) con promedio mínimo de 8.5. 
Si cuenta con estudios en el extranjero deberá incluir la equivalencia de la Dirección de General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) equivalente a promedio mínimo de 8.5. 
Para el caso de reinscripción, los/as alumnos/as de maestría deberán adjuntar historia académica con 
promedio mínimo de 8.5; los de doctorado, evaluación satisfactoria en las actividades académicas y para 
ambos casos justificación del Comité Académico del Programa de Posgrado correspondiente. 
Formato de carta compromiso firmada. 
Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado deberán validar en el sistema de becas la información de 
los/as alumnos/as del xxxx al xxxxx de xxxxx. 
Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado deberán entregar originales de: oficio de postulación 
dirigido al titular de la CEP y el formato de orden de prelación con numeración consecutiva asignado por el 
Comité Académico, en las oficinas de la planta baja del edificio “H” de la Unidad de Posgrado a más tardar el 
día xxxxx de xxxxx en un horario de xxxxxx y de xxxxx horas. con xxxxxxxxxx. 
Los resultados se darán a conocer a más tardar xxx días hábiles posteriores a la fecha de entrega para la 
recepción de candidatos/as, mediante oficio dirigido al Programa de Posgrado. 
Procedimiento y documentación a entregar de permanencia. 
Los/as alumnos/as deberán capturar su documentación conforme a las Reglas de Operación del Programa de 
Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM del xxxx al xxxx xxxx en la página web: 
http://www.posgrado.unam.mx/apoyos_alumnos/alumnMyD/becas_MyD.php 
Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado deberán validar en el sistema de becas la información de 
los/as becarios/as del xxxx al xxxx xxxx. 
Las Coordinaciones de los Programas de Posgrado deberán entregar originales de: oficio dirigido al titular de 
la CEP y el reporte de evaluación semestral avalado por el Comité Académico, en las oficinas de la planta 
baja del edificio “H” de la Unidad de Posgrado a más tardar el día xxxxx de xxxxxxxx en un horario de xxxxx a 
xxxxxx y de xxxxx a xxxx horas. con xxxxxxx. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Cd. Universitaria, D. F., xxxxxxxxxxxxxxx 
DR./A. XXXXXXXXX  
COORDINADOR/A DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
Programa de Formación de Profesores para el Bachillerato Universitario (PFPBU) 

Convocatoria 
Con el propósito de fomentar la formación de profesores para el bachillerato universitario, la Secretaría 
General, por medio de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), invita a 
participar en el programa de becas para cursar la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 
(MADEMS). Condiciones Generales 
1) El otorgamiento de las becas se hará de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa de Formación 
de Profesores/as para el Bachillerato Universitario (PFPBU), publicadas en Gaceta UNAM el                    . 
2) Los/as candidatos/as deberán estar inscritos/as como alumnos/as de dedicación exclusiva a los estudios de 
(MADEMS). Podrán presentar solicitud de beca aquellas personas que hayan realizado, vía internet, su 
registro a la MADEMS, y cuya inscripción se encuentre en estudio o en trámite. La resolución final de su 
caso quedará sujeta a la obtención de dicha inscripción. 
3) Los/as beneficiarios/as podrán colaborar en actividades de apoyo a la docencia en alguno de los programas 
académicos de la UNAM, hasta por cuatro horas semanales adicionales a las establecidas para desarrollar 
sus estudios. 
4) Los/as beneficiarios/as no podrán disfrutar simultáneamente de otra beca, tener un trabajo remunerado o 
una comisión con goce de sueldo de la institución donde laboren. 
5) La solicitud de beca será cancelada cuando el/la candidata/a omita datos o éstos no sean verdaderos. 
6) Los/as candidatos/as deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Contar con título de licenciatura. 
b) Contar con un promedio mínimo de 8.5 en sus estudios de licenciatura, o en el primer año de estudios de la 
maestría. 
c) Estar inscritos/as en el programa de MADEMS, como alumnos/as de dedicación exclusiva al mismo. 
d) Presentar dos cartas de recomendación académica (en sobre cerrado).  
e) Tener, máximo, 28 años de edad. 
f) No haber causado baja con anterioridad en alguno de los programas de becas de la UNAM o de otra 
institución por incumplimiento de sus obligaciones como beneficiario/a. 
g) No haber sido sancionado/a por cometer faltas graves contra la disciplina universitaria. 
h) Presentar las cartas de exposición de motivos de ingreso al programa y de compromiso, señaladas en 
los incisos g), h) e i) del punto 8 de esta Convocatoria. 
i) En caso de ser extranjero/a acreditar su estancia legal en el país. 
j) Ser egresado/a de una licenciatura afín al área de conocimiento a cursar de la MADEMS. 
k) No tener relación laboral con la UNAM al momento de iniciar la beca. 
l) No ser beneficiario/a de otra beca o contar con otra remuneración aparte de la beca de este 
Programa. 
7) Las becas serán totales y comprenderán una asignación mensual para gastos de manutención, de 
acuerdo al tabulador vigente de becas para estudios de posgrado en la UNAM. 
8) La solicitud de beca deberá ser presentada en la DGAPA en las fechas establecidas en la presente 
convocatoria acompañada de: 
a) Formato de solicitud de beca. 
b) Documento que certifique la edad (copia del acta de nacimiento, pasaporte o identificación oficial). 
c) Historia académica oficial. 
d) Constancia de examen profesional o copia del título de licenciatura. 
e) Dos cartas de recomendación académica (en sobre cerrado). 
f) Inscripción oficial a los estudios de maestría (no indispensable para iniciar los trámites de beca, podrá ser 
entregada posteriormente). 
g) Carta de exposición de motivos para realizar los estudios  de  posgrado,  en donde  expresen  
claramente sus expectativas. 
h) Carta de exposición de motivos para ingresar al (PFPBU). 
i) Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de maestría, así como de concluirlos y obtener el 
grado en los tiempos establecidos en el plan de estudios. 
j) Proyecto de investigación debidamente estructurado, avalado por el Comité Académico de la MADEMS y 
por el/la asesor/a, así como el oficio de dicho Comité con la asignación del/de la asesor/a y síntesis 
curricular del/de la asesor/a (sólo para aquellos/as candidatos/as que soliciten beca del programa para 
realizar el segundo año de estudios de la MADEMS). 
9. La DGAPA turnará las candidaturas al Comité de Selección, el cual revisará y dictaminará las solicitudes de 
beca, tomando en cuenta los antecedentes académicos de los/as candidatos/as, el perfil del/de la candidata/a 
respecto al área de conocimiento a cursar de la MADEMS y el número de becas disponibles. 
10. No se recibirán expedientes incompletos, ni extemporáneos. 
Bases 
1. A partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria, los/as interesados/as pueden descargar del sitio 
web de la DGAPA el formato de solicitud de beca, o bien dirigirse a la DGAPA, ubicada en el Edificio “D“ 
tercer piso, Zona  Cultural de Ciudad  Universitaria,  para  obtener  el formato de solicitud  de beca. 
2. Las solicitudes de beca y de renovación deberán ser entregadas por los/as interesados/as en la DGAPA a 
más tardar el               , en  el horario de        a     horas. 
3. Los resultados se podrán consultar en la dirección electrónica dgapa.unam.mx del sitio web de la DGAPA, a 
partir del_________. 
4. El dictamen del Comité de Selección será inapelable. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” Ciudad Universitaria, D.F., a  _________ 

______________________________ 
DIRECTOR/A GENERAL 
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Universidad Nacional Autónoma de México 
Secretaría General 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
Convocatoria al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM Considerando que la participación de 
jóvenes recién doctorados ha estimulado la vitalidad y creatividad de los grupos científicos y ha 
propiciado su integración a grupos de investigación que enriquecen su superación académica, la 
Universidad Nacional Autónoma de México convoca a sus entidades académicas a presentar 
candidatos/as para concursar por una beca posdoctoral en la UNAM. 
I. Objetivo 
1. Fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, apoyando a recién doctorados/as para que 
desarrollen un proyecto de investigación novedoso en la UNAM. 
II. Perfil de los/as candidatos/as. 
1. Deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución de reconocido prestigio dentro de los tres 
años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral. 
2. No deberán de haber cumplido 36 años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral. 
3. Deberán tener una productividad demostrada por medio de obra publicada o aceptada para su publicación 
en revistas especializadas de prestigio internacional u otros medios de reconocida calidad académica. 
4. No deberán de tener contrato de trabajo con la UNAM al momento de iniciar la beca, ni durante el periodo 
de la beca. 
III. Condiciones generales 
1. Las propuestas de los/as candidatos/as y el otorgamiento de las becas de esta Convocatoria se harán de 
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, publicadas en 
Gaceta UNAM. 
2. La postulación oficial de los/as candidatos/as estará a cargo de la entidad académica en que se realizará la 
estancia y se presentará ante la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) en el caso 
de escuelas y facultades, ante la Coordinación de Humanidades en el caso de institutos y centros de 
investigación en humanidades y ciencias sociales o ante la Coordinación de la Investigación Científica 
en el caso de institutos y centros de investigación científica. 
3. Los/as candidatos/as deberán ser recién doctorados de una institución de reconocido prestigio distinta a la 
UNAM o de la UNAM, que deseen realizar la estancia posdoctoral en una entidad académica distinta a aquélla 
en donde realizaron los estudios doctorales y a la de adscripción de su tutor/a de tesis doctoral. 
4. Los/as candidatos/as deberán contar con un proyecto de investigación autorizado, en lo correspondiente a 
la pertinencia del proyecto y a los recursos de la entidad, por el consejo técnico y/o interno de la entidad 
académica donde lo desarrollará. 
5. Los/as candidatos/as propuestos/as deberán contar con un/a asesor/a, el/la cual deberá ser profesor/a o 
investigador/a titular de tiempo completo de la entidad académica en la que el/la candidata/a realizará la 
estancia posdoctoral. Asimismo, deberá contar con formación de recursos humanos de nivel doctorado. 
6. Los/as candidatos/as deberán cumplir con los requisitos y obligaciones descritas en las Reglas de 
Operación  del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM. 
7. Las comisiones evaluadoras dictaminarán las solicitudes tomando en consideración el grado de 
pertinencia del proyecto presentado con respecto al plan de desarrollo de la entidad; la trayectoria 
académica del/de la candidata/a y del/de la tutor/a; la calidad, originalidad y relevancia del proyecto 
presentado y los recursos presupuestales disponibles, entre otros. 
IV. Bases 
1. Las solicitudes de beca debidamente requisitadas serán evaluadas y dictaminadas por medio de los 
procedimientos que se establecen en las Reglas de Operación del Programa de Becas Posdoctorales en la 
UNAM. 
2. A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los/as interesados/as deberán dirigirse a las 
entidades académicas y presentar su solicitud de beca, acompañada de la documentación correspondiente, 
impresa a dos caras. Las entidades académicas determinarán la fecha límite de entrega de las solicitudes. 
3. La entidad académica deberá entregar las solicitudes a la DGAPA, a la Coordinación de Humanidades o a 
la Coordinación de la Investigación Científica, según corresponda, de acuerdo al siguiente calendario: 
Para facultades y escuelas: 
• Periodo I. Estancias que inicien en            , la fecha límite será el              . 
• Periodo II. Estancias que inicien en   , la fecha límite será el   . Los 
resultados de las evaluaciones se darán a conocer: 
• Periodo I. A partir del                . 
• Periodo II. A partir del                  . 
Para institutos y centros  de humanidades y ciencias  sociales: 
• Periodo I. Estancias que inicien en              , la fecha límite será el                  . 
• Periodo II. Estancias que inicien en   , la fecha límite será el   . Los 
resultados de las evaluaciones se darán a conocer: 
• Periodo I.  A partir del                . 
• Periodo II. A partir del                . 
Para institutos y centros  de investigación científica: 
• Periodo I. Estancias que inicien en              , la fecha límite será el                . 
• Periodo II. Estancias que inicien en   , la fecha límite será el   . Los 
resultados de las evaluaciones se darán a conocer: 
• Periodo I. A partir del                . 
• Periodo II. A partir del                  . 
4. No se recibirán expedientes incompletos y/o que no cumplan con las reglas.  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, D.F., a   
______________________ 

EL/LA SECRETARIO/A GENERAL 
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BECAS DE POSGRADO PARA EXTRANJEROS/AS EN MÉXICO 

POSTULACIÓN ACADÉMICA 

 

Nota: El/la funcionario/a postulante podrá ser: el/la rector/a, director/a o secretario/a académico/a, director/a 

de facultad, coordinador/a de la carrera o el responsable del área de intercambio académico del país de 

procedencia. 

No se considera postulación aquélla emitida por: empresas privadas, oficinas de gobierno o centros laborales 

no académicos. 

 

LLENADA POR LA INSTITUCIÓN POSTULANTE  

Institución postulante que presenta al candidato:     __ 

Funcionario/a que postula:      __________________ 

Cargo:      _____________________________ 

Correo electrónico:         _______ 

Exponga los motivos por los cuales propone esta candidatura: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿El/la aspirante en caso de ser elegido/a, realizaría alguna actividad de apoyo académico cultural a su 

regreso? Indique cuál: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Enterado/a del alcance y efectos de la presente declaración, signa de conformidad en 

________________________________________, el día __ de _____ de 201_ 

FIRMA:       

                                                                        SELLO: 

 

No se aceptará esta carta sin el sello y la firma correspondiente. 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

 

 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) 

Aplica el documento adicional 2b denominado Formato de solicitud de beca, Instituto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura. 

 

 

 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Aplica el documento adicional 7b denominado Formato de solicitud, Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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MODELO DE SOLICITUD PARA BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

..:: DATOS PERSONALES 

   

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Fecha de nacimiento(dd/mm/aaaa) Edad Sexo: H___ M___ 

Lugar de nacimiento Nacionalidad 

CURP: RFC: 

..:: DOMICILIO 

Calle y número  

entre calle  Y calle  

Colonia  

Deleg. / Municipio  

Código postal  Lada Teléfono(s)  

Correo electrónico  

..:: DATOS ACADÉMICOS 

Nombre del posgrado  

Matrícula  Unidad  

..:: BECA 

¿Actualmente se encuentra laborando?  

¿Dónde? 

 

¿Cuántas horas a la semana?  

 

Número de integrantes en la familia  

Ingreso personal mensual promedio (monto en pesos) $ 0.00 

Ingreso familiar mensual promedio (monto en pesos) $ 0.00 

TOTAL $ 0.00 

 

Manifiesto Bajo Protesta de decir verdad que los datos asentados son verídicos y quedo enterado/a de que en 

caso de hacerme acreedor/a a la beca, no podré recibir percepción alguna hasta comprobar fehacientemente 

cada uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria y en esta solicitud. 

México, D.F. a __ de ______ del ____ 

 

             _____________________________________ 

FIRMA 

 

 

ANEXO(S) 

 Copia del certificado de estudios previos con promedio. 

 

 
Comprobante de registro para solicitud de beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la 

UAM. 

Matrícula   

   

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

                                                                          Recibido 

 

México, D.F. a __ de ____________ del 

____ 

 

             ______________________________________ 
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  FECHA: DÍA MES AÑO 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S): 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

EDAD: 

______ 

SEXO:  

M ____ H ____ 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

MEXICANO(A) ------ 

CURP: R.F.C.: NO MEXICANO(A) ------ 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD:____________ 

DIRECCIÓN: CALLE: No. EXTERIOR: No. INTERIOR: COLONIA: 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ESTADO Y PAÍS: CÓDIGO 

POSTAL: 

TELÉFONO: 
CÓDIGO DE 

PAÍS: 

LADA: NÚMERO 
CELULAR: 

CÓDIGO 

DE PAÍS 

LADA NÚMERO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

SEÑALAR, EN SU CASO SI TIENE DISCAPACIDAD:         

AUDITIVA__   VISUAL___  MOTORA___ OTRA(ESPECIFIQUE) 

 

2. DATOS DEL POSGRADO DONDE OBTUVO EL ÚLTIMO GRADO: 

 

PAÍS: ENTIDAD FEDERATIVA: 

NOMBRE DEL POSGRADO: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FECHA DE OBTENCIÓN DE GRADO:  

 

3. POSGRADO RECEPTOR: 

UNIDAD ACADÉMICA: DIVISIÓN ACADÉMICA: 

NOMBRE DEL POSGRADO: 

PROPUESTA DE FECHA DE 

INICIO DE BECA: 

 
FECHA DE FIN DE BECA  

 

4. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

 

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S): 

UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: 

ANEXAR: 

 COPIA DEL COMPROBANTE DE OBTENCIÓN DE GRADO. 

 CURRICULUM VITAE. 

 PROPUESTA DEL PROYECTO ACADÉMICO. 

 CARTA DE ACEPTACIÓN EN EL POSGRADO RECEPTOR. 

 CARTA COMPROMISO CONFORME A LA CONVOCATORIA. 

 CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 MEXICANO(A), ANEXAR COPIA DE LA CURP Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA. 

 NO MEXICANO(A), ANEXAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 

CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA BECAS DE ESTANCIA 

POSDOCTORAL. 

 

SOLICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA 

Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 

establecidos en el Programa. 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

SOLICITUD DE BECA 

COMITÉ ACADÉMICO POSTULANTE 

Datos generales del/de la solicitante 

Nombre: 

Apellido(s)       Paterno Materno Nombre(s)  

No. de cuenta:    RFC          (Homoclave): F. Nacimiento:  

CURP: 

Sexo:  

Estado Civil:  

Nacionalidad:  

Dirección:                    

Colonia:  

Ciudad/Población:  

Delegación/Municipio:  

Estado: 

C.P.: 

Tel. Particular 1:  

Tel. Particular 2:  

Tel. Celular: 

Correo electrónico 1:  

Antecedentes académicos del/de la solicitante 

Licenciatura que estudió:  

Institución: 

Fecha de ingreso:  

Fecha de egreso:  

Promedio: 

Fecha de examen profesional: 

Último grado obtenido 

Nombre del programa de estudios:  

Institución: 

Fecha de ingreso:  

Fecha de egreso:  

Promedio: 

Fecha de examen de grado:  

Situación laboral 

Institución donde laboró:  

Nombramiento: 

Antigüedad (años) (meses):  

Horas contratadas a la semana:  

Sueldo mensual: 

Fecha oficial de renuncia o licencia sin goce de sueldo: 

Información de la beca que solicita  

Nivel de estudios de la beca que solicita: Nombre del programa de estudios a realizar: 

Nombre de la entidad académica en donde realiza sus estudios: 

Fecha de ingreso al programa de estudios: 

Último antecedente como beneficiario/a 

Institución que otorgó la beca:  

Nivel: 

Período de la fecha (de a):  

Concepto que cubrió la beca: 

Compromiso académico cumplido como becario: 

Datos del/de la tutor/a 

Nombre: 

Apellido(s) Paterno                  Materno                  Nombre(s) 

Área de especialización:  

Máximo grado académico: 

Nombre de los estudios realizados:  

Entidad de adscripción: 

Categoría y nivel: Teléfono: 

Correo electrónico: 
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DECLARAMOS QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y SE MANIFIESTA EL COMPROMISO DE 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEL/DE LA SOLICITANTE AL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN DONDE SE 

ENCUENTRA INSCRITO/A, ASÍ COMO EL CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS EN ESTE PROGRAMA DE BECAS. 

Firma del/de la solicitante 

Fecha (dd/mm/aaaa): 

Hasta este momento, sus datos han quedado registrados para su solicitud de beca nueva de posgrado. 

Para concluir con el proceso de su solicitud de beca nueva, es necesario escanear los documentos en UN 

SOLO ARCHIVO EN FORMATO PDF en el siguiente orden: 

1 Solicitud debidamente llenada y requisitada. 

2 Inscripción oficial al semestre lectivo. 

3 Certificado de los estudios concluidos que contenga el promedio global y créditos cubiertos (licenciatura o 

maestría), según el caso. Para candidatos con estudios realizados en el extranjero, deberán anexar además la 

equivalencia de promedio  expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios. 

4 Historia académica que contenga el promedio global y créditos cubiertos a la fecha o copia de las actas de 

evaluación de trabajo académico oficiales, en caso de reinscripción. 

5 Carta compromiso del/de la alumno/a para dedicarse exclusivamente a sus estudios de posgrado. 

Una vez escaneados los documentos anteriores, seguir las instrucciones del sitio Web para “subir” (upload) el 

archivo PDF y así concluir con el proceso de registro en línea de su solicitud de beca nueva. 

Puede consultar o modificar los datos de su solicitud con su NÚMERO DE CUENTA y su FECHA DE 

NACIMIENTO en la página de inicio. 

Antes de enviar su archivo PDF con sus documentos escaneados, estar seguro de la información contenida 

en éste. 

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA SOLICITUD SERÁ VERIFICADA, SI SE 

ENCONTRARA FALSEDAD U OMISIÓN EN ELLA O EN LA DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA POR EL 

SOLICITANTE, LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO LA PODRÁ CONSIDERAR ANULADA. 

 

Programa de formación de profesores/as para el bachillerato universitario 

Solicitud de beca 

Maestría En Docencia Para La Educación Media Superior 

Datos generales del solicitante 

Nombre: 

Apellido (S) Paterno Materno Nombre (S) R.F.C.: 

No. De Cuenta:  

Edad: 

Sexo:           Hombre                          Mujer 

Estado Civil:    Soltero              Casado            Otro  

Nacionalidad: Mexicana ( )                      Otra  

Dirección:   Calle y Número 

Colonia: 

Ciudad: 

Estado 

C.P. 

Tel. Particular 

Tel. Oficina 

Fax: 

E-Mail 

Nombre y Teléfono de algún familiar con el que se pueda establecer comunicación: 

Datos académicos  

Estudios de Licenciatura  

Nombre de estudios:  

Escuela o facultad:  

Institución: 

País: Estado:  

Promedio: 

Fecha de primera inscripción a los estudios: Mes/Año 

Fecha de última inscripción a los estudios: Mes/Año  

Fecha de examen profesional: Mes/Año 
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OTROS ESTUDIOS 

En caso de tener otros estudios (carrera técnica, comercial, otra licenciatura o especialidad). 

Nivel de estudios en: Institución: 

País: 

Porcentaje de créditos cubiertos: 

Obtuvo: (precisar documento obtenido) mes/año 

DISTINCIONES RECIBIDAS 

Beca: 

Nivel de estudios: Institución que la otorgó: 

Otros premios 

SITUACIÓN LABORAL  EN LA UNAM 

Información actualizada  

Dependencia de adscripción:  

Nombramiento: 

Horas contratadas a la semana:  

Antigüedad académica 

SITUACIÓN LABORAL  FUERA DE LA UNAM 

Institución:  

Nombramiento:  

Sueldo que percibe: $ 

Horas contratadas a la semana: 

INFORMACIÓN DE LA BECA SOLICITADA  

Nivel de beca que solicita 

Nombre de la entidad académica en donde realiza/rá los estudios: 

Semestres requeridos para la terminación de sus estudios y la obtención del grado: Fecha de ingreso a los 

estudios mes/año: 

Fecha probable para la obtención del grado: mes/año 

Nombre del tema o proyecto de tesis:  

INFORMACIÓN SOBRE OTRO APOYO Y/O BECA  

Actualmente cuenta con otro apoyo económico:     si          no  

Nombre de la institución que lo otorga: 

Monto $                       Mensual/                       otro  

Periodo:                   De/a (día/mes/año) 

Concepto que cubre el apoyo y/o beca: Compromiso adquirido: 

DATOS DEL/DE LA TUTOR/A 

Nombre: apellido (s) paterno materno nombre (s) 

Área de especialización: 

Área especialidad disciplina:  

Máximo grado académico 

Licenciatura              Especialidad:              Maestría: Doctorado:  

En: 

Dependencia de adscripción: Teléfono: 

Fax: 

E-mail: 

FECHA 

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE                            FIRMA DEL/DE LA TUTOR/A 

Documentos indispensables que deben anexarse a la solicitud 

•Documento que certifique la edad (copia del acta de nacimiento, pasaporte o identificación oficial). 

•Historia académica oficial. 

•Constancia de examen profesional o copia del título de licenciatura. 

•2 cartas de recomendación académica (en el formato que va a estar en la página de la DGAPA y en sobre 

cerrado). 

•Inscripción oficial a los estudios de maestría (no indispensable para iniciar los trámites de beca, podrá ser 

entregado posteriormente). 

•Carta de exposición de motivos para realizar estudios de posgrado. 

•Carta de exposición de motivos para ingresar al Programa de Formación de 

Profesores para el Bachillerato Universitario. 

•Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de maestría, así como de concluirlos y obtener el 

grado en los tiempos establecidos en el plan de estudios. 



Martes 30 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Decimosexta Sección)      

PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM  
SOLICITUD 

PERIODO SOLICITADO 
DE MES AÑO 

A MES AÑO 

ENTIDAD POSTULANTE  

ESTA SOLICITUD PODRÁ DESCARGARSE EN FORMATO WORD PARA SER REMITIDA A LA ENTIDAD 
ACADÉMICA POSTULANTE DEBIDAMENTE LLENADA. 
Para mayor información dirigirse al correo electrónico: 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

NOMBRE:  

 APELLIDO MATERNO APELLIDO PATERNO NOMBRE (S) 

    

RFC: 
SÓLO PARA MEXICANOS 

CURP: 
SÓLO PARA MEXICANOS 

Número de pasaporte y fecha de caducidad: 
 
SÓLO PARA EXTRANJEROS 

EDAD: 

HOMBRE  MUJER  

SOLTERO/A  CASADO/A  

NÚMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS: 

DIRECCIÓN (INCLUIR CÓDIGO POSTAL) 

PAÍS: 

TELÉFONO: 

FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

SI ES EGRESADO DE LA UNAM DE CUALQUIER NIVEL DE ESTUDIOS NÚMERO DE CUENTA UNAM: 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DEL SOLICITANTE 

LICENCIATURA 

EN: 

INSTITUCIÓN: 

PAÍS: 

FECHA DE TITULACIÓN 
MES / AÑO 

ESPECIALIZACIÓN 

EN: 

INSTITUCIÓN: 

PAÍS: 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL DIPLOMA: 
MES / AÑO 

MAESTRÍA 

EN: 

INSTITUCIÓN: 

PAÍS: 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO: 
MES / AÑO 

DOCTORADO 

EN: 

INSTITUCIÓN: 

PAÍS: 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL GRADO: 
MES / AÑO 

OTROS ESTUDIOS 

EN CASO DE TENER OTRA LICENCIATURA, ESPECIALIZACIÓN, MAESTRÍA O DOCTORADO INDIQUE: 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN: 

INSTITUCIÓN: 

PAÍS 

OBTUVO: 
DOCUMENTO OBTENIDO: 

MES / AÑO 

SITUACIÓN LABORAL 

INSTITUCIÓN: 

NOMBRAMIENTO (S): 

SUELDO TABULAR ACTUAL: $ 

INFORMACIÓN SOBRE EL APOYO SOLICITADO 

ÁREA A LA QUE PERTENECE LA ESTANCIA A REALIZAR: 
ÁREA DE LAS DISCIPLINA 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O DE INNOVACIÓN DOCENTE: 

RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O DE INNOVACIÓN DOCENTE (MÁXIMO 10,000 CARACTERES) 
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DATOS DEL/DE LA CÓNYUGE Y/O HIJOS/AS 

NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

  

INFORMACIÓN SOBRE OTRO APOYO Y/O BECA 

CUENTA CON OTRO APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA ESTANCIA SI NO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE LO OTORGA: 

MONTO $ MENSUAL OTRO 

PERIODO:  DE A 

DÍA/MES/AÑO                 DÍA/MES/AÑO 

CONCEPTO QUE CUBRE EL APOYO Y/O BECA: 

COMPROMISO ADQUIRIDO: 

DATOS DEL/DE LA ASESOR/A EN LA UNAM 

NOMBRE    

 APELLIDO MATERNO APELLIDO PATERNO NOMBRE (S) 

R.F.C.: 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: 

ÁREA DE LAS DISCIPLINA 

MÁXIMO GRADO ACADÉMICO 

EN: 

DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN: 

TELÉFONO: 

FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

  

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE FECHA 

 
 
13c. Formato de carta. 

 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

Aplica el documento adicional 7c denominado Formato de cartas, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

 
CARTA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL/DE LA SOLICITANTE 

 
Declaro bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de solicitante a la Beca __________________, que la 

información proporcionada en la presente solicitud, en todos sus anexos, así como a través del sistema de 
registro en línea es verdadera, y que la documentación que presento para revisión y cotejo de documentos no 
es falsa. Asimismo, declaro tener pleno conocimiento de que en caso de que cualquier información resulte 
falsa, mi candidatura será invalidada automáticamente sin posibilidad alguna de reconsideración. 
Asimismo, manifiesto que he leído y comprendido todas y cada una de las condiciones y criterios de selección 
establecidos en la Convocatoria de Beca __________________ y que tengo conocimiento de que concursaré 
en igualdad de condiciones con otros candidatos/as, por lo que acepto la resolución que se emita respecto a 
mi expediente, la cual será DEFINITIVA E INAPELABLE. 

Los datos personales que sean proporcionados serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por la  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
Enterado/a del alcance y efectos de la presente declaración, signa de conformidad en 
________________________________________, el día __ de _____ de 201_. 

ATENTAMENTE 

______________________________________              _____________________ 
NOMBRE COMPLETO DEL/LA SOLICITANTE                           FIRMA                    
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado/a y sancionado/a de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente 
 
 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

Aplica el documento adicional 7c denominado Formato de cartas, Instituto Politécnico Nacional. 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
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MODELO DE CARTA COMPROMISO PARA EL PAGO DE BECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) de la maestría o doctorado en 
__________________________ con matrícula _______, manifiesto y acepto que: 
1. Solicité la presente beca. 
2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 
3. Recibiré la beca que consiste en la cantidad mensual de $_____________.00 
(___________________________________________________ 00/100 M.N.) a partir del___________, hasta 
por el tiempo normal previsto para concluir el plan de estudios al cual me encuentro inscrito. 
4. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 
a) Recibir el monto de la beca otorgado en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones que 
tengo como alumno/a de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la presente carta, salvo que 
por causas de incumplimiento se haya determinado suspensión o cancelación. 
b) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica me informará por 
escrito o por correo electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 
c) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 
d) Asistir a clases con regularidad y cumplir con lo establecido en el plan y programas de estudio 
correspondientes y en la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
e) Presentarme periódicamente con mi asesor/a. 
f) Asistir a la reunión trimestral del Comité de Contraloría Social. 
g) Informar sobre el desarrollo de mis estudios y mi situación socioeconómica al Comité de Becas de 
Posgrado y Superación Académica cuando éste lo solicite.   
h) Mantener la confidencialidad de mis datos personales. 
i) Recibir un trato atento y respetuoso por parte de las autoridades educativas y del personal de las 
unidades universitarias. En reciprocidad, me comprometo a ofrecer el mismo trato.  
j) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
k) Las demás establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas.  
5. La beca podrá ser suspendida por sufrir alguna incapacidad física o mental que me impida la realización 
de mis estudios, en estos casos deberé contar con un certificado, dictamen o constancia médica expedida por 
una institución del sector salud federal, local o municipal y firmada por médico que cuente con título y cédula 
profesional, ésta podrá ser aprobada por el Comité. La suspensión de la beca no podrá ser por tiempos 
mayores a tres trimestres lectivos. En caso de suspensión, el Comité de Becas de Posgrado y Superación 
Académica me informará por escrito o por correo electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que 
la fundamentan. Los casos no previstos se someterán a consideración de dicho Comité.  
6. La beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 
a) Incumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o en las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 
b) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para el 
trámite de la beca. 
c) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 
d) Renunciar expresamente al beneficio de la beca, para ello, se deberá anexar copia de identificación 
oficial. 
e) Contar con algún otro beneficio económico o en especie otorgado para mi educación con el mismo fin al 
momento de solicitar la beca y durante el tiempo de su disfrute. 
f) Tener una relación laboral por más de ocho horas a la semana en alguna institución o empresa pública o 
privada independientemente que se disfrute de permiso o licencia con goce de sueldo.  
g) Perder, por cualquier causa, la calidad de alumno. 
h) Recibir alguna medida administrativa en términos del Reglamento de alumnos/as. 
En caso de cancelación, el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica me informará por escrito o 
por correo electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan, salvo cuando el 
motivo sea la conclusión de estudios. 
El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que en 
ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o sustituto, 
y no le presentaré ninguna reclamación por este concepto. 
Como beneficiario/a no me reservo acción o derecho alguno en contra de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en caso de que se presente una causa justificada que impida recibir el pago de la beca. 
Domicilio particular: 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Cd. Universitaria, D.F., a …. De ….. de 20… 

CARTA COMPROMISO 
Por este medio y en mi carácter de alumno(a) de posgrado y becario(a) de la ________________, me permito 
informar que me comprometo a cumplir con los puntos que a continuación se mencionan: 
1) Dedicarme exclusivamente a los estudios de posgrado. 
2) Mantener un promedio mínimo de 8.5 durante los estudios de posgrado y no obtener NA o NP en las 
evaluaciones semestrales. 
3) Dedicar cuatro (4) horas semanales para realizar las actividades de apoyo académico que me indique la 
_______________ en el que estoy inscrito(a). 
4) Informar de cualquier circunstancia que afecte mi situación como becario(a), a la _____________ en el 
que me encuentro inscrito(a), incluyendo la graduación anticipada. 
5) Incluir en toda publicación o tesis realizada como resultado de la beca, un reconocimiento explícito a la 
UNAM por el apoyo recibido como becario(a). 

ATENTAMENTE 
NOMBRE DEL/DE LA BENEFICIARIO/A 

 
Fecha 
A QUIEN CORRESPONDA: 
 
En relación con la postulación a una beca presentada en el marco de la Convocatoria de Becas 
Posdoctorales en la UNAM (periodo que corresponda), me permito hacer constar lo siguiente: 
 
Que acepto el compromiso de ser posdoctorante de dedicación exclusiva durante la vigencia de la beca. 
 
Comunico a ustedes que estoy enterada(o) de las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación 
del Programa de Becas Posdoctorales y la Convocatoria correspondiente y en las demás disposiciones 
legales o administrativas aplicables, en particular las obligaciones que adquiriré en caso  de ser 
aceptado/a como beneficiario/a, las cuales asumo cumplir cabalmente para lograr el propósito de la beca. 
En caso contrario, expreso mi plena conformidad para acatar las disposiciones normativas aplicables. 
Atentamente 
 
Nombre becaria(o) 
 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
Programa de Formación de Profesores/as para el Bachillerato Universitario 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 
Comité de Selección del Programa 
P r e s e n t e 
Por medio del presente hago constar que ______________ quien es egresado/a de la 
_____________________________________________________________ 
                                                                  (Nombre completo) 
_____________y obtuvo el título de ________________ lo conozco en calidad de  
(Escuela o Facultad)            (especificar licenciatura) 
______________ en la(s) materia(s), programa(s) y/o proyecto(s) _____durante el  
(alumno/a, exalumno/a, ayudante,                         precisar materia(s), programa(s) beneficiario/a, tesista, 
servicio social) 
periodo _____________, calificándolo en los siguientes conceptos (escala 0 a 10): 
 especificar semestre(s) escolar(es) 
Responsabilidad    Disponibilidad  
Actitud     Disciplina  
Interés por la Enseñanza   Desempeño  
Desarrollo Académico   Iniciativa  
Capacidad para la Investigación     
Por lo que, me permito recomendarlo/a como candidato/a para obtener una beca del Programa, y me reitero a 
sus órdenes para cualquier información adicional. 
A T E N T A M E N T E 
Firma 
(deberán asentarse los siguientes datos) 
Nombre completo: 
Nombramiento (profesor, investigador –categoría y nivel-): 
Dependencia y/o entidad académica de adscripción: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Nota: En caso de considerarlo pertinente puede anexar a la presente, una carta en la que se complemente la 
presente recomendación. 
 
13d. Formato de convenios. 
 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 
Aplica el documento adicional 3c denominado Formato de convenios, Subsecretaría de Educación Superior 
(SES), formato 1 y 2. 
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE CONVENIO DE BECA PARA ESTANCIAS POSDOCTORALES QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA, REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL, _____________________________, 

EN LO SUCESIVO “LA UAM” Y EL (LA) DR. (A). ______________________, EN LO SUCESIVO “EL (LA) 

BECARIO(A)”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1. Que el ___ de __________ de ____, la Secretaría de Educación Pública, emitió las Reglas de 

Operación del Programa Nacional de Becas en el Diario Oficial de la Federación, en lo sucesivo  “LAS 

REGLAS”. 

2. Que el ___ de __________ de ____, el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

emitió el Acuerdo _________, mediante el que 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________.  

3. Que el ___ de __________ de ____el Rector General, en cumplimiento al referido Acuerdo publicó 

en el Semanario de la UAM, la “Convocatoria __________________ Beca para Estancias Posdoctorales en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, en adelante “LA CONVOCATORIA”, donde se determinan 

_____________________________, la que se agrega como anexo único al presente convenio. 

4. Que el ___ de __________ de ____, el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, en 

adelante “EL COMITÉ”, emitió su dictamen, mediante el cual resolvió aprobar la solicitud de la beca a favor de 

“EL (LA) BECARIO(A)”, por ________, a partir del ___ de __________ de ____. 

DECLARACIONES 

I. De “LA UAM”: 

1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del Estado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el Congreso de la Unión 

de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973. 

2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto: 

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y 

especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales 

corresponda a las necesidades de la sociedad; 

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención, 

primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, 

y 

c) Preservar y difundir la cultura. 

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, a través de las cuales 

lleva a efecto su desconcentración funcional y administrativa. 

4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16 fracción IV de su Ley Orgánica y 36 del 

Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, ____________, quien cuenta con la 

facultad para celebrar el presente convenio. 

5. Que su domicilio legal es: 

PROLONGACIÓN CANAL DE MIRAMONTES 3855 QUINTO PISO 

COLONIA EX- HACIENDA SAN JUAN DE DIOS 

DELEGACIÓN TLALPAN 

CÓDIGO POSTAL 14387 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 

II. De “EL(LA) BECARIO(A)”:  

1. Que tiene capacidad jurídica y posee los conocimientos suficientes para desarrollar las actividades 

que son propias de su condición de becario(a) y que cuenta con el grado académico necesario para ello. 

2. Que las actividades que desarrollará en “LA UAM”, con motivo de su estancia posdoctoral, son 

diferentes de las que realiza el personal académico de “LA UAM”. 
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3. Que es de nacionalidad _________, y para tal efecto se identifica con ____________________. 

4. Que cuenta con el grado de Doctor en ______________________ como lo acredita con 

___________________ expedido por ______________________, de fecha ________________. 

5. Que su domicilio para efectos del presente convenio es: 

______________________ NÚMERO _____ 

COLONIA ______________ 

DELEGACIÓN ______________ 

CÓDIGO POSTAL ________ 

MÉXICO, ___________________. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. Establecer las condiciones bajo las cuales “EL (LA) BECARIO (A)” desarrollará su 

estancia posdoctoral en “LA UAM”, de conformidad con los términos señalados en “LA CONVOCATORIA”. 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LA UAM”. 

1. Otorgar a “EL (LA) BECARIO (A)” una beca mensual de 

________________________________________________________ durante la vigencia de este convenio. 

2. Dar seguimiento al programa de trabajo que “EL (LA) BECARIO (A)”, desarrollará durante su estancia 

en “LA UAM”, a través de “EL COMITÉ”. 

3. Entregar a “EL (LA) BECARIO (A)” una credencial institucional que lo identifique como becario  de  “LA 

UAM”, para tener acceso a los servicios que ésta presta, cuya vigencia será del ___ de __________ de 

____al ___ de __________ de ____. 

TERCERA. COMPROMISOS DE “EL (LA) BECARIO (A)”. 

1. Cumplir con el programa aprobado para realizar su estancia posdoctoral. En ningún caso las 

actividades que realice “EL (LA) BECARIO (A)” sustituirán las responsabilidades propias del personal 

académico de “LA UAM”. 

2. Dedicar tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral. 

3. Comunicar al/a la jefe/a de área correspondiente sobre cualquier cambio que pretenda realizar al 

programa aprobado por “EL COMITÉ”, en términos de lo señalado para tal efecto en “LA CONVOCATORIA”. 

4. No ausentarse de “LA UAM” sin permiso del/de la asesor/a y el aval del/de la jefe/a del Departamento 

y, en el caso de que se le autorice un permiso para ausentarse temporalmente, deberá informarlo por escrito 

al/a la jefe/a del área respectiva y a “EL COMITÉ”. 

5. Informar al/a la jefe/a del área correspondiente y a “EL COMITÉ”, sobre el avance en el programa de 

trabajo. El primer informe deberá presentarse una vez transcurridos seis meses de haber iniciado la estancia 

posdoctoral, y el segundo informe cuando finalice dicha estancia, en este último deberá incluir una descripción 

de las actividades realizadas y copia de las publicaciones generadas. 

6. Devolver a “LA UAM” la credencial institucional que le fue otorgada al término de su estancia 

posdoctoral o cuando ésta le sea requerida. 

7. Observar las indicaciones que, en su caso, realice “EL COMITÉ”. 

8. Cumplir con las obligaciones estipuladas en este convenio, en “LA CONVOCATORIA” y en  “LAS 

REGLAS”. 

CUARTA. LUGAR DE PAGO DE LA BECA. El pago de la beca será mediante 

________________________. 

QUINTA. COMUNICACIONES. Las comunicaciones de tipo general, referentes a cualquier aspecto de 

este convenio, deberá dirigirse a los domicilios señalados por las partes en los puntos 7 y 5 de las 

declaraciones I y II, respectivamente. 

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. Si con motivo de las actividades realizadas durante la estancia 

posdoctoral de “EL (LA) BECARIO (A)” se generan obras de propiedad intelectual, los derechos 

patrimoniales corresponderán a “LA UAM”, debiendo reconocer a “EL (LA) BECARIO (A)” su calidad de 

autor o inventor, quedando “EL (LA) BECARIO (A)” obligado a celebrar con “LA UAM” los convenios que 

conforme a derecho sean necesarios para este propósito. 
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SÉPTIMA. CONDICIÓN DE “EL (LA) BECARIO (A)” CON “LA UAM”. La relación de “EL (LA) BECARIO 

(A)” con “LA UAM”, no se entenderá en ningún caso de carácter laboral y no supondrá adquisición de ningún 

derecho para incorporarse como personal de “LA UAM”. La estancia posdoctoral que realice “EL (LA) 

BECARIO (A)” es de naturaleza estrictamente académica y temporal, mientras dure su estancia en  “LA 

UAM”, conforme a “LA CONVOCATORIA” y al programa aprobado por “EL COMITÉ”. 

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. “EL (LA) BECARIO (A)” no podrá divulgar por medio de publicaciones, 

conferencias o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos con motivo de este convenio, sin la 

autorización previa de “LA UAM”. Esta obligación subsistirá aún concluida la vigencia de este convenio.  

NOVENA. RESPONSABILIDAD. Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que 

pudieren ocasionarse con motivo de paro de labores académicas o administrativas, así como por causas de 

fuerza mayor o casos fortuitos que pudieren impedir la continuación del presente convenio. 

DÉCIMA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “EL (LA) BECARIO (A)” se obliga a 

no ceder a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivadas de este convenio, así 

como los derechos de cobro por la beca.   

DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA BECA. “LA UAM”, a través de  “EL 

COMITÉ”, suspenderá la beca otorgada si “EL (LA) BECARIO (A)” sufre  alguna incapacidad física o mental, 

que le impida la realización de su estancia posdoctoral, expedida por una institución de salud pública. En 

estos casos, “EL (LA) BECARIO (A)”solicitará la suspensión ante “EL COMITÉ”. Los casos no previstos se 

someterán a consideración de “EL COMITÉ”. 

“LA UAM”, a través de “EL COMITÉ”, cancelará la beca otorgada si “EL (LA) BECARIO (A)” incumple 

alguno de los compromisos a su cargo establecidos en el presente convenio así como alguna de las 

obligaciones enunciadas en “LA CONVOCATORIA” o  en “LAS REGLAS”. 

DÉCIMA SEGUNDA. CAUSAS DE RESCISIÓN. “LA UAM” podrá rescindir el presente convenio por alguna 

de las siguientes causas imputables a “EL (LA) BECARIO (A)”, que se enlistan de manera enunciativa: 

1. Por incumplimiento de cualquiera de los términos y obligaciones establecidas en este convenio y en  “LA 

CONVOCATORIA”; 

2. Por no realizar las actividades en las fechas convenidas y conforme al programa de trabajo aprobado por 

“EL COMITÉ” o si los avances del mismo no son satisfactorios; 

3. Por suspensión o abandono injustificado de las actividades materia del presente convenio; 

4. Por omitir o distorsionar algún dato o información en su solicitud o en la documentación requerida, o 

5. Por incurrir en alguna práctica o conducta que afecte el prestigio de “LA UAM”. 

DÉCIMA TERCERA.  EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si se da una o varias de las hipótesis 

previstas en la cláusula anterior o de las que se encuentran establecidas en “LA CONVOCATORIA”,  “LA 

UAM” podrá rescindir administrativamente el presente convenio, bastando para ello entregar a  “EL (LA) 

BECARIO (A)” una comunicación por escrito, sin necesidad de intervención de autoridad judicial, debiendo 

devolver “EL (LA) BECARIO (A)” la credencial institucional que le fue entregada al inicio de su estancia. 

DÉCIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente convenio tendrá una vigencia de un año, del ___ de 

__________ de ____ al ___ de __________ de ____. Podrá ser modificada hasta por un año adicional, 

cuando “LA UAM” así lo considere, lo que hará del conocimiento de “EL (LA) BECARIO (A)” con ____ días 

naturales de anticipación. 

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. En caso de duda o discrepancia sobre el contenido o 

interpretación del presente convenio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes 

con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

El presente convenio se firma por duplicado en México, Distrito Federal, el ___ de ______ de ____. 

POR “LA UAM” POR “EL (LA) BECARIO (A)” 

________________ 

RECTOR GENERAL 

REVISIÓN JURÍDICA 

 

ABOGADO GENERAL 
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FORMATO DE RECOMENDACIÓN ACADÉMICA 

 

Institución postulante:         __ 
Nombre del Profesor/a o Investigador/a que recomienda al candidato/a:
 ____________________________________________________________ 
Cargo:       _______________________ 
Correo electrónico: ____________________ Teléfono: ______________________ 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES SEP. 
P r e s e n t e. 

A continuación me permito exponer  los motivos por los cuales propongo esta candidatura: 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Enterado/a del alcance y efectos de la presente declaración, signa de conformidad 
en_________________________________ el día  ___ de ___________ de 201_. 

A T E N T A M E N T E  
_______________________                                    Sello: 
                     Firma                                                       

 
Deberá ser llenada por un/a profesor/a o investigador/a de la institución de la cual es egresado/a. No se 
aceptará esta carta sin el sello y la firma correspondiente. 

 
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado/a y sancionado/a de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 
 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DEL PROGRAMA 

Nombre del/de la aspirante: ___________________________________________ 
Programa de estudios: _______________________________________________ 
Grado a obtener: ____________________________________________________ 
Institución: _________________________________________________________ 
País: _____________________________________________________________ 
 

Concepto 

Costo anual 

Cobertura de la beca o crédito educativo (de conformidad con 
los documentos probatorios señalados en el apartado V. 
Registro de la candidatura, numerales 3 y 4 de la 
Convocatoria). 

Moneda local o dólares Monto en 
pesos 
mexicanos 

Institución/es que 
otorga/n la beca o 
crédito 

Moneda local o dólares Monto en 
pesos 
mexicanos 

Monto Moneda Monto Moneda 

Matrícula y 
colegiatura 

Incluir sitio 
web para 
consulta 

      

Gastos de 
manutención 
(hospedaje, 
alimentación, 
transporte) 

Monto 
estimado 

      

Totales        
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ANEXO 14: BECA PARA INVESTIGACIÓN EN POSGRADO 

I. Datos generales: 

Nombre de la institución o 

unidad responsable: 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Tipo educativo: Superior 

Beca: Beca de investigación en posgrado. 

 

II. Apartados: 

1. Población objetivo: 

Estudiantes inscritos/as en los planes de estudio correspondientes a los programas de posgrado de las 

instancias ejecutoras que cumplan con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la beca y que se 

encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

 Inscritos/as en programas de posgrado que requieren apoyos extraordinarios para lograr una 

formación científica adecuada (Cursos especializados, estancias de investigación, aprendizaje de 

técnicas específicas de investigación o adiestramiento científico). 

Para el CINVESTAV, el sistema de solicitudes realiza la validación correspondiente a la inscripción. 

 Que participarán en eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología. 

2. Requisitos para ser beneficiario/a: 

Las personas aspirantes a ingresar a una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos establecidos en 

este numeral, serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se sujetarán a un proceso de selección 

transparente que llevarán a cabo cada una de las instancias ejecutoras responsables de las becas. El 

cumplimiento de los requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca debido a que está sujeta a la 

suficiencia presupuestaria del año fiscal en curso. 

Generales 

 Contar con la CURP o en caso de ser extranjero/a acreditar su estancia legal en el país. 

 Tener una cuenta de correo electrónico vigente. 

 Ser estudiantes inscrito/a en alguno de los programas de estudio de la instancia ejecutora 

correspondiente. 

 No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin o concepto (inscripción, 

transporte, hospedaje y alimentos entre otros) por dependencia u organismo del Gobierno Federal. 

 Registrar su solicitud de beca a través del medio que se determine en las convocatorias, durante los 

periodos para el registro de aspirantes a una beca. 

 Cumplir con los requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que para tal efecto se emita(n), 

o bien en los instrumentos jurídicos que celebre la SEP con asociaciones o instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo al tipo de beca de que se trate. 

Específicos 

CINVESTAV 

Apoyos y estímulos 

Congreso 

 Ser autor/a o coautor/a de alguna ponencia en donde se dé crédito al CINVESTAV. 

 Estancia de investigación o curso especializado. 

 Asistir a una reunión científica nacional o internacional o bien ser persona invitado/a a una estancia 

de investigación en alguna institución nacional o extranjera o ser admitido a un curso especializado. 

UAAAN 

 No ser empleado/a de la universidad. 

 En caso de ser extranjero/a, siempre y cuando participe en el programa IICA-CONACyT. 

UAM 

 Estar inscrito/a en un plan de estudios de maestría o doctorado de la UAM. 

 Haber cubierto 40% de los créditos del plan de estudios en el nivel en que esté inscrito/a.  

 Tener un promedio mayor o igual a B (Bien).  

 Ser estudiante regular. 

 No haber interrumpido sus estudios, salvo por causa de embarazo, puerperio y cuidados maternos y 

paternos o porque sufra una incapacidad física o mental justificada médicamente.  

 Que el evento para el que se solicita el apoyo esté directamente relacionado con los estudios o el 

proyecto de investigación que se está desarrollando.  
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Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente, para el mismo fin, que sean 

financiadas por dependencias o entidades gubernamentales. En caso de que se detecte que una persona 

recibe dos becas, las instituciones y/o unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas 

respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada. 

3. Procedimiento de selección: 

a. Documentos requeridos 

Generales 

 Para los casos en los que la solicitud de beca se realiza en línea, únicamente se deberá adjuntar la 

información que el sistema requiera. 

 Copia fotostática de la CURP. 

 Constancia de inscripción, expedida por la institución donde realiza sus estudios, (antigüedad no mayor 

a 30 días). (Excepto UAM). 

Específicos 

CINVESTAV 

 Solicitud. 

 Carta compromiso. 

Apoyos y estímulos 

 Asistencia a congresos: carta de aceptación y copia del trabajo que se expondrá. 

 Estancias de investigación o cursos especializados: carta de aceptación o invitación y cronograma de 

actividades. 

UAAAN 

 Historial académico  

 Presentar carta de aceptación de la entidad receptora donde indique persona(s) y cargo(s) con quien 

trabajaría; lugar, actividades y periodo de la estancia. 

 Presentar carta de aceptación del trabajo derivado de su investigación durante el programa de 

posgrado que será presentado en el congreso.  

 Presentar un compromiso escrito de entregar un reporte de actividades al término de la estancia.  

 Presentar carta de aceptación en el programa IICA-CONACyT, emitida por el IICA. 

UAM 

 En caso de haber interrumpido sus estudios presentar certificado, dictamen o constancia médica 

expedida por una institución del sector salud federal, local o municipal y firmada por personal médico 

que cuente con título y cédula profesional. 

 Presentar el documento expedido por el tutor(a) o asesor(a) con el visto bueno de la persona titular 

de la Coordinación de Estudios que acredite la relación de sus estudios con el objetivo del apoyo.  

 Copia de la carta del comité organizador del evento con la aceptación del trabajo.  

 Copia del trabajo o resumen a presentar. 

 Constancia de Calificaciones con el porcentaje de avance del plan de estudios y nivel 

correspondiente, expedido por la Coordinación de Sistemas Escolares. 

 Presentar carta compromiso de entregar la constancia de participación en el evento así como los 

documentos probatorios correspondientes. 

b. Criterios de priorización 

Los criterios de priorización relativos al proceso de selección de beneficiarios/as y entrega de las becas serán 

definidos en la(s) convocatoria(s) o instrumentos normativos que se emita(n). 

4. Tipo y monto de la beca: 

Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

DGESPE El monto será previsto en la(s) convocatorias que se emita 

(n) 

La periodicidad del pago 

serán las previstas en la(s) 

convocatoria (s) que se 

emita (n). 

CINVESTAV Apoyos y Estímulos: 

 Maestría: hasta 180 días de salario mínimo vigente en 

el Distrito Federal. 

 Doctorado: hasta 300 días de salario mínimo vigente 

en el Distrito Federal. 

 Doctorado directo: hasta 390 días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal. 

Monto único que podrá 

utilizarse en uno o varios 

eventos. 
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Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

 Los/as estudiantes que pasen de forma directa del 

programa de maestría al doctorado y que no hayan 

requerido este apoyo durante la maestría, podrán 

recibir hasta 480 días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal, siempre y cuando éste se solicite 

dentro de los primeros cuatro meses de los estudios de 

doctorado, posteriormente solamente podrán ser 

apoyados hasta por 390 días de salario mínimo vigente 

en el Distrito Federal. 

Mensual 

 

 

 

 

Determinado por el Comité 

Académico Evaluador. 

UAAAN $459.00 por día, por alumno/a. El tiempo máximo de 

apoyo será de 20 días no 

incluye traslados  

UAM El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica 

lo determinará de acuerdo con:  

 La ciudad donde se lleve a cabo el evento.  

 El medio y el costo de transporte.  

 El costo de inscripción.  

 La duración en días del evento. 

Pago único. 

 

Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado 

para el ejercicio fiscal. Las becas otorgadas, se renovarán siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo 

permita y el/la alumno/a cumpla con los requisitos previstos en el numeral 2 del presente anexo. 

5. Coordinación institucional: 

Instancias del tipo 

educativo superior 

Funciones 

Sub Dirección de 

Postgrado-UAAAN 

I. Tramitar el presupuesto ante la Dirección de la Unidad de Planeación, 

emitir convocatoria, recibir documentación de solicitantes, seleccionar 

candidatos, enviar solicitudes en la Dirección General Administrativa-

UAAAN.  

II. La dirección administrativa tramitar las solicitudes enviadas por la Sub 

Dirección de Postgrado-UAAAN y otorgar el recurso. 

III. La subdirección de posgrado supervisar el otorgamiento del apoyo, 

requerir y revisar documentación comprobatoria del ejercicio del recurso. 

Comité de Becas de 

Posgrado y Superación 

Académica de la UAM 

I. Determinar el número de becas que se otorgarán y el monto 

correspondiente; 

II. Determinar los criterios de selección y requisitos de elegibilidad para 

los/as beneficiarios/as. 

III. Revisar y actualizar los requisitos que se establezcan en las 

Convocatorias correspondientes. 

IV. Resolver sobre las solicitudes de alumnos/as que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad.  

V. Establecer mecanismos idóneos que permitan verificar la situación 

académica y socioeconómica del aspirante, así como la documentación 

probatoria que deba entregar para tal efecto; 

VI. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar a los/as 

aspirantes a obtener becas, así como para recibir las solicitudes 

respectivas; 

VII. Establecer mecanismos idóneos para el seguimiento del desempeño 

académico de los/as beneficiarios/as y para evaluar con regularidad la 

operación del Programa; 

VIII. Determinar los criterios y requisitos académicos para la continuidad de la 

beca. 

IX. Emitir dictamen para la asignación de las becas, el cual será definitivo e 

inapelable; 

X. Autorizar el pago de las becas; 

XI. Atender aclaraciones relativas con el procedimiento de registro; 

XII. Resolver sobre la cancelación de las becas; y 

XIII. Resolver sobre los casos no previstos conforme a los lineamientos 

establecidos.  
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Documentos adicionales: 

14a Formatos de convocatoria. 

 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

 

Aplica el documento adicional 7a. denominado Formato de convocatorias, Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 

BECAS PARA ALUMNOS/AS DE POSTGRADO PARA APOYAR LAS ESTANCIAS CORTAS DE 

ESTUDIOS Y ASISTENCIA A CONGRESOS PARA PRESENTAR AVANCES O RESULTADOS DE SU 

INVESTIGACIÓN. 

1) Tener nacionalidad mexicana. 

2) Copia fotostática del Acta de Nacimiento o CURP. 

3) Carta oficio de la Subdirección de Recursos Humanos de no pertenecer a la planta laboral de la 

universidad. 

4) Carta personal, declaratoria de no recibir beca o préstamo de alguna institución bancaria o 

dependencia similar. 

5) Solicitud de apoyo avalada por el/la jefe/a del programa y el/la asesor/a principal indicando el 

compromiso de llevar a cabo una estancia hasta de un mes de duración en cualquier institución, 

empresa o sociedad de productores silvoagropecuarios nacional o extranjera, para el caso de 

estancia. 

6) Carta de aceptación del trabajo a presentar en el congreso derivado de su investigación durante el 

programa de postgrado, firmada por el comité organizador del evento para el caso de asistencia a 

congresos. 

7) Carta de aceptación del/de la alumno/a firmada por el responsable receptor donde indique persona(s) 

y cargo(s) con quien trabajará, lugar, actividades y período de la estancia. 

Alma Terra Mater 

Subdirector/a de Postgrado 
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE CONVOCATORIA 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, POR CONDUCTO DE SU RECTOR GENERAL  

CONVOCA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO DE ESTA UNIVERSIDAD A 

PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, las Políticas Generales, 

el Acuerdo ____ del Rector General y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus 

anexos, se convoca a los(as) alumnos(as) de maestría y doctorado de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) para participar por una beca para eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología. 

I. BASES  

1. La beca consistirá en un pago único de monto variable, en moneda nacional, que el Comité de Becas 

de Posgrado y Superación Académica determinará de acuerdo con:  

a) La ciudad donde se lleve a cabo el evento. 

b) El medio y el costo de transporte. 

c) El costo de inscripción. 

d) La duración en días del evento. 

2. El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, con base en la disponibilidad 

presupuestal, determinará el número de becas que podrán otorgarse. 

3. Los derechos y obligaciones de los(as) becarios(as), así como las causas de suspensión y cancelación 

de las becas, se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y sus anexos, 

publicados el ____ de ______ de 20__ en el Diario Oficial de la Federación, que como parte integral de esta 

Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx.  

4. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx el _____ de _____ y serán definitivos e 

inapelables. 

5. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de Becas 

de Posgrado y Superación Académica. 

II. REQUISITOS 

a) Estar inscrito(a) en un plan de estudios de maestría o doctorado de la UAM. 

b) Haber cubierto 40% de los créditos del plan de estudios en el nivel en que está inscrito(a). 

c) Tener un promedio mayor o igual a B (Bien). 

d) En caso de haber interrumpido sus estudios presentar certificado, dictamen o constancia médica 

expedida por una institución del sector salud federal, local o municipal y firmada por personal médico 

que cuente con título y cédula profesional. 

e) Que el evento para el que se solicita el apoyo esté directamente relacionado con los estudios o el 

proyecto de investigación que se está desarrollando. 

f) Cumplir con lo establecido en esta Convocatoria. 

III. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. Acuse de la solicitud registrada en el sistema de la UAM con las firmas autógrafas correspondientes. 

2. Constancia expedida por el(la) tutor(a) o asesor(a) con el visto bueno del o la titular de la Coordinación 

de Estudios que acredite la relación de sus estudios con el objetivo del apoyo. 

3. Constancia de Estudios o Historial Académico con el porcentaje de avance del plan de estudios 

correspondiente, expedido por la Coordinación de Sistemas Escolares. 

4. Copia de la carta del Comité Organizador del evento con la aceptación del trabajo.  

5. Copia del trabajo o resumen a presentar.  

6. Carta compromiso de entregar la constancia de participación en el evento así como los documentos 

probatorios correspondientes 

IV. SOLICITUD 

Las personas interesadas deberán registrarse en www.becas.uam.mx y entregar los documentos establecidos 

en el apartado III de esta Convocatoria, en la Oficina de Becas ubicada en el primer piso del edificio C de 

Rectoría General, del _______ al _______ de _____ de _____, de _____ a _____ horas. 

México, D.F., a ____ de ____ de _______. 

A t e n t a m e n t e 

Casa abierta al tiempo 

Rector/a General 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa”. 
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Apellido paterno Apellido materno Nombre CURP Email 

     

 

Fecha de nacimiento Estado de nacimiento Nacionalidad 

   

 

Unidad Departamento Sección Programa 

    

     

Monto total solicitado (en pesos) Nombre oficial del evento 

  

     

Conceptos Lugar donde se llevará a cabo 

Inscripción Transporte Hospedaje Alimentos Otro  

$ $ $ $ $ 

     

Fecha en que se llevará a cabo Título del trabajo que se presentará 

Inicio:   

Termino:  

      

¿Cuenta con algún otro apoyo económico para asistir al evento? 

 

Justificación (Especifique tipo y monto) 

 

  

 

________________ 

 

______________________ 

 

_________________ 

Firma del/de la beneficiario/a 

del apoyo 

Nombre y firma del/de la 

Coordinador/a Académico/a 

Nombre y firma del/de la 

Director/a de Tesis 

  

Para ser llenado por el Departamento de Becas y Estímulos 

Recibió apoyo anteriormente 
Monto Resta Tiene algún 

adeudo 

Inscrito/a 

al 

Si (    ) No (   ) 
$____ 

d.s.m 

$____ d.s.m 

 
Si (    ) No (   ) 

 

     

Para ser llenado por el Comité Evaluador 

Resultado Monto aprobado Firma del/de la 

evaluador/a Aprobada Condicionada No aprobada Pendiente 

(   ) (   ) (   ) (   ) $  

     

Observaciones: 

 

 

Documentos que deberán anexarse para evaluar la solicitud: 

* Carta compromiso donde indica que no recibe otro apoyo por el mismo concepto o rubro 

* Copia de la carta del comité organizador del evento con la aceptación del trabajo.  

* Copia del trabajo a presentar con créditos al CINVESTAV.  

Al regresar del evento se deberá entregar: 

* Informe de actividades del evento con visto bueno del/de la directora/a de Tesis y del/de la 

Coordinador/a Académico.  

* Copia de la constancia de ponente o carátula e índice de la memoria del evento y resumen.  
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Apellido paterno Apellido materno Nombre CURP Email 

     

 

Fecha de nacimiento Estado de nacimiento Nacionalidad 

   

 

Unidad Departamento Sección Programa 

    

     

Monto total solicitado (en pesos) 
Institución donde se realizará la estancia o 

curso 

  

     

Conceptos Ciudad y país 

Inscripción Transporte Hospedaje Otro  

$ $ $ $ 

Fecha en que se llevará a cabo 
Nombre del curso o proyecto que se 

llevará a cabo 

Inicio:   

Termino:  

      

¿Cuenta con algún otro apoyo económico para asistir al evento? 

 

Justificación (Especifique tipo y monto) 

 

  

________________ ______________________ _________________ 

Firma del/de la beneficiario/a 

del apoyo 

Nombre y firma del/de la 

Coordinador/a Académico/a 

Nombre y firma del/de la 

Director/a de Tesis 

  

Para ser llenado por el Departamento de Becas y Estímulos 

Recibió apoyo 

anteriormente 

Monto Resta Tiene algún adeudo Inscrito al/a 

la 

Si (    ) No (   ) 
$____ d.s.m 

 

$____ d.s.m 

 
Si (    ) No (   ) 

 

     

Para ser llenado por el Comité Evaluador 

Resultado Monto aprobado Firma del/de la 

evaluador/a Aprobada Condicionada No aprobada Pendiente 

(   ) (   ) (   ) (   ) $  

     

Observaciones: 

 

Documentos que deberán anexarse para evaluar la solicitud: 

* Para estancia: 

 Carta de aceptación o invitación a la estancia 

 Plan del trabajo con Vo.Bo. del/de la Director/a de Tesis. 

* Para curso: 

 Carta explicando los motivos para asistir al curso con Vo.Bo. del/de la Director/a de Tesis y del/de la 

Coordinador/a Académico/a. 2.- Información del curso con el programa del mismo. 

Al regresar del evento se deberá entregar: 

 Informe de actividades de la estancia o curso con Vo.Bo. del/de la Director/a de Tesis y del/de la 

Coordinador/a Académico/a.  

 Constancia de participación en cursos.  
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Apellido paterno Apellido materno Nombre CURP Email 

     

 

Fecha de nacimiento Estado de nacimiento Nacionalidad 

   

 

Unidad Departamento Sección Programa 

    

     

Semestre o cuatrimestre que cursa actualmente Periodo en el que se encuentra inscrito 

  

  

 

________________ 

 

______________________ 

 

_________________ 

Firma del/de la beneficiario/a 

del apoyo 

Nombre y firma del/de la 

Coordinador/a Académico/a 

Nombre y firma del/de la 

Director/a de Tesis 

  

Para ser llenado por el Comité Evaluador 

Resultado Monto 

aprobado 

Periodo 

aprobado 

No. de 

meses 

De A 

Aprobada 

Condicionada No 

aprobada 

Pendiente 

(   ) (   ) (   ) (   ) $    

     

Observaciones: 

 

Firma del/ de la evaluador/a 

 

Documentos que deberán anexarse: 

 Carta compromiso indicando que no cuenta con otro apoyo 

 Carta personal solicitando el apoyo, explicando los motivos por los cuales no cuenta con 

financiamiento externo con Vo.Bo. del/de la Coordinador/a Académico/a y de asesor/a de tesis. 
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA PARA ESTANCIA 

Nombre y Cargo del/de la Investigador/a o Funcionario/a que recibirá: 

Nombre de la empresa: 

Teléfono: Fax: Correo electrónico: 

Dirección registrada de la empresa: 

Ciudad: Estado: Código postal: 

Período de la estancia: 

Días solicitados (indicar fechas): 

INFORMACIÓN DEL CONGRESO 

 

Nombre del evento: 

Lugar de realización: Ciudad y Estado: Fecha: 

Días solicitados (indicar fechas): 

Organiza el evento: 

ANEXAR CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TRABAJO A PRESENTAR EN EL CONGRESO FIRMADA POR 

COMITÉ ORGANIZADOR 

DATOS DEL/DE LA PROFESOR/A QUE SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO 

Nombre: Expediente No. 

Programa: 
Depto.: 

 

DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A 

Nombre, matrícula y semestre: 

PROGRAMA: 

 

ACUERDOS 

Anexar Anticipo de Fondos en formato anterior 

Comprobar los gastos tan pronto se regrese del viaje en formato anterior de Comprobaciones 

Anexar Constancia de la Empresa donde se realizó la estancia 

Anexar Constancia o Diploma de participación en el Congreso 

 

FIRMAS 

 

ALUMNO/A 

Fecha: 

PROFESOR/A 

Fecha: 

 

JEFE/A PROGRAMA DOCENTE 

Fecha: 

AUTORIZA: SUBDIRECTOR/A DE POSTGRADO 

Fecha: 
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE SOLICITUD DE BECA PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

..:: DATOS PERSONALES 

   

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

  

Fecha de nacimiento(dd/mm/aaaa) Nacionalidad 

..:: DOMICILIO 

Calle y número  

entre calle  Y calle  

Colonia  

Deleg. / Municipio  

Código postal  Lada Teléfono(s)  

Correo electrónico  

..:: DATOS ACADÉMICOS 

Nombre del posgrado  

Matrícula  Unidad  

..:: INFORMACIÓN DEL EVENTO 

Monto total solicitado: 

$ 

Nombre oficial del evento: 

Conceptos (Especifique monto) 

Inscripción        (    )      $___________ 

Transporte        (    )      $___________ 

Hospedaje        (    )      $___________ 

Viáticos            (    )       $___________ 

Otro                  (    )      $___________ 

Lugar donde se llevará a cabo: 

Fecha en que se llevará a cabo: 

 

Tipo de participación: 

Cartel ( )   Ponencia ( )  Otro ( ) 

Especifique________ 

¿Cuenta con algún otro apoyo económico para 

asistir al evento? (Especifique tipo y monto) 

Título del trabajo que se presentará: 

Autor(es): 

 

 

________________ 

Firma del/ de la 

beneficiario/a del apoyo 

 

_______________________ Nombre y 

Firma del/de la Coordinador/a 

Académico/a del Posgrado 

 

____________________ 

Nombre y Firma del/de la 

Asesor/a 

 

ANEXO(S)

 Constancia expedida por el tutor(a) o Asesor(a) con el vo.bo de la persona titular de la coordinación 

de estudios que acredite la relación de sus estudios con el objetivo del apoyo. 

 Constancia de estudios. 

 Carta compromiso. 

 Copia de la carta del comité organizador del evento con la aceptación del trabajo. 

 Copia del trabajo o resumen a presentar. 
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Comprobante de registro para solicitud de beca para participar en eventos de difusión y de 

investigación en ciencia y tecnología 

Matrícula   

   

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

                                                                          Recibido 

 

México, D.F. a __ de ____________ del 

____ 

 

             ______________________________________ 

 

14c. Formato de carta compromiso. 

 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) 

 

Aplica el documento adicional 7c denominado Formato de cartas, Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

CARTA COMPROMISO 

Fecha: 

Dr. Fernando Ruiz Zárate 

Subdirector de Postgrado 

P r e s e n t e 

 

Por este conducto me comprometo a entregar un INFORME DE ACTIVIDADES, resultado de la ESTANCIA 

CORTA (    )  ASISTENCIA A CONGRESOS  (      ) que se realizará en: 

___________________________________________________. 

Lo anterior como requisito de la Convocatoria de Becas para Apoyar las Estancias cortas de Estudios y 

Asistencia a Congresos para presentar Avances o Resultados de Investigación. 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

A t e n t a m e n t e 

____________________________________ 

Alumno/a / Matrícula 

 

 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE CARTA COMPROMISO PARA EL PAGO DE BECA POR PARTICIPAR EN EVENTOS DE 

DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Quien suscribe __________________________________________, alumno(a) de (maestría o doctorado) en 

____________________________ con matrícula ________, manifiesto y acepto que: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Me será otorgada la beca por la cantidad de $_____________.00 

(_______________________________________________ 00/100 M.N.) como pago único. 
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4. El evento por el cual se genera la beca se realizará en __________________________ de (ciudad o país) 

__________________________________ e inicia el ___ de ___________ de _____ y concluye el ___ de 

___________ de _____. 

5. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 

b) Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las obligaciones 

que tengo como beneficiario/a de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la 

presente carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su cancelación. 

c) En caso de cancelación, el Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica me informará por 

escrito o por correo electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

d) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

e) Entregar en tiempo y forma la constancia sobre mi participación en el evento y los documentos 

probatorios correspondientes, así como lo que se establezca en la convocatoria.  

f) Mantener la confidencialidad de mis datos personales. 

g) Recibir un trato atento y respetuoso por parte de las autoridades educativas y del personal de las 

unidades universitarias. En reciprocidad, me comprometo a ofrecer el mismo trato. 

h) Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la Universidad 

Autónoma Metropolitana y las establecidas en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas. 

6. Que la beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria correspondiente o en 

las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

b) Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito para el 

trámite de la beca. 

c) Renunciar expresamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. 

d) Renunciar expresamente al beneficio de la beca; para ello, se deberá anexar copia de identificación 

oficial. 

e) Muerte del (la) becario(a). 

El otorgamiento de la presente beca no establece una relación laboral con el/la beneficiario/a, por lo que en 

ningún caso consideraré a la Universidad Autónoma Metropolitana como patrón principal, solidario o 

sustituto, y no le presentaré alguna reclamación por este concepto. 

Como beneficiario(a) no me reservo acción o derecho alguno en contra de la Universidad Autónoma 

Metropolitana en caso de que se presente una causa justificada que impida recibir el pago de la beca. 

Domicilio particular: 
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ANEXO 15: BECA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 

 

I. Datos generales: 

Nombre de la institución o 

unidad responsable: 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN 

(COFAA-IPN) 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

Tipo educativo: Medio superior 

Superior 

Beca: Beca para la profesionalización docente. 

 

II. Apartados: 

1. Población objetivo: 

Docentes en activo del tipo educativo medio superior o superior de las diferentes instancias ejecutoras que 

cumplan los requisitos establecidos para el otorgamiento de esta beca a fin de que mejoren, fortalezcan y 

complementen su formación profesional. 

2. Requisitos para ser beneficiario/a: 

Los/as docentes aspirantes a una beca que cumplan con el perfil y con los requisitos establecidos en este 

numeral, serán considerados/as candidatos/as a recibir la beca, y se sujetarán a un proceso de selección 

transparente que llevará a cabo cada una de las instancias ejecutoras responsables de las becas.  

El cumplimiento de los requisitos no garantiza el otorgamiento de la beca debido a que está sujeta a la 

suficiencia presupuestaria del año fiscal en curso. 

Generales 

 Ser docente de escuelas públicas del tipo educativo medio superior o superior. 

 Estar en activo en la institución en la que solicite la beca. 

 Participar en programas de formación profesional, de capacitación profesional o de actualización, que 

contribuyan con su formación docente. 

 No estar recibiendo algún beneficio económico otorgado para el mismo fin por dependencia u 

organismo del Gobierno Federal según lo establecido en la convocatoria de cada instancia ejecutora. 

 Registrar su solicitud de beca a través del medio que se determine en las convocatorias de cada 

instancia ejecutora, durante los periodos para el registro de aspirantes a una beca. 

 Cumplir con los requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) de cada instancia ejecutora 

que para tal efecto se emita(n), o bien en los instrumentos jurídicos que celebre la SEP con 

asociaciones o instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo al tipo de beca 

de que se trate. 

Específicos 

COFAA-IPN 

Estudio 

 Desarrollar estudios de posgrado o estancias de investigación en una Dependencia distinta a la de 

adscripción. 

 Los estudios que se realicen deberán tener relación con las actividades que se desarrollan en las 

Dependencias Politécnicas, con las líneas prioritarias de investigación y/o con la propia formación 

académica del solicitante.  

 Ser profesor/a de carrera en servicio, con categoría académica dictaminada por la Dirección de 

Capital Humano. 

 Acreditar un promedio mínimo de 8 o su equivalente, en el nivel educativo o periodo de estudios 

previo (Licenciatura, Maestría,).  

 Tener una antigüedad mínima de dos años en el Instituto, con plaza en propiedad con mínimo 20 

horas y haber cubierto la carga académica mínima en ese mismo periodo. 

SIBE 

 Ser personal académico del Instituto Politécnico Nacional, con plaza de tiempo completo en 

propiedad de 40 horas y haber cubierto la carga mínima frente a grupo. 
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 Dedicarse de tiempo completo y exclusivo al Instituto y no tener compromisos laborales con ninguna 

otra Institución de carácter público o privado. 

 No desempeñar ningún cargo que conlleve compensación económica en la estructura orgánica del 

Instituto. 

 Haber realizado trabajos de investigación básica, aplicada, educativa o de desarrollo tecnológico en 

las diferentes áreas del conocimiento. 

DGESPE 

 Formar parte del personal académico de alguna de las instituciones formadoras de docentes. 

 Tener una antigüedad mínima de dos años como docente en la institución. 

DGETI 

 Ser profesor/a de con al menos medio tiempo de los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y 

de Servicios (CETIS), Centros de Bachillerato Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CBTIS) y los 

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos Estatales (CECyTES) a nivel nacional.  

 Tener nombramiento por parte de la Instancia correspondiente a su adscripción 

 Tener un año mínimo de experiencia como docente o su equivalente, en el tipo educativo o periodo 

de estudios previo. 

SES 

 Haber sido aceptado/a o encontrarse realizando algún programa de especialidad, maestría o 

doctorado en una IPES.  

 Postular su solicitud a través del SUBES. 

UAAAN 

 Ser autor/a principal o de correspondencia en los productos generados.  

 Aparecer como primer autor/a o de correspondencia en un artículo de investigación, libro o capítulo 

de libro con temática técnico-científica, reconociéndose debidamente a la Universidad en el listado de 

adscripciones que aparecen normalmente bajo la lista de autores. 

UAM 

 Formar parte del personal académico de tiempo completo y contratación por tiempo indeterminado 

con al menos dos años de antigüedad. 

 Para realizar estudios de posgrado de nivel maestría y doctorado se deberá cumplir con lo 

establecido en la Legislación Universitaria, en particular, el Reglamento de Becas para el Personal 

Académico de la UAM. 

 Para cursos de actualización, estancias de investigación y estancias posdoctorales, se deberá contar 

con la aprobación del Consejo Divisional o del Órgano o instancia que éste designe conforme a la 

planeación académica. 

 Para las estancias posdoctorales haber obtenido el doctorado dentro de los cinco años previos a la 

fecha de inicio de la estancia posdoctoral. 

 No recibir otra beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos.  

 Cumplir con los demás requisitos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que para tal efecto se 

emita(n). 

UPN 

 Personal docente de base, para especialización, con al menos un año de antigüedad; para maestría, 

doctorado y postdoctorado con al menos dos años y seis meses en la Universidad. 

Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente, para el mismo fin, que sean 

financiadas por dependencias o entidades gubernamentales. En caso de que se detecte que una persona 

recibe dos becas, las instituciones y/o unidades responsables de los recursos, así como el Comité de Becas 

respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada. 

3. Procedimiento de selección: 

a. Documentos requeridos. 

Generales 

 Para los casos en los que la solicitud de beca se realiza en línea (SES), se deberá adjuntar únicamente 

la información que el sistema requiera. 

 Original para cotejo y copia fotostática de la CURP. 

 Constancia de solicitud de beca, ante la institución donde realiza su actividad académica. 

 Constancia de servicios por parte de la institución donde realiza su actividad académica. 

 Carta de intención o exposición de motivos del/la solicitante de la beca. 

 Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional). 

 Contar CURP y una cuenta de correo electrónico vigente. 

 Título profesional o grado (s) académico (s), según el caso. 
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 Certificado o historial académico de estudios superiores y del (los) grado (s) académico (s), según sea 

el caso. 

 Presentar los documentos que se establezcan en la(s) convocatoria(s) que se emita(n). 

Específicos 

COFAA-IPN 

Estudio 

 Oficio de postulación, emitido por la persona encargada de la Dirección de la Dependencia Politécnica 

a la que pertenece, que manifieste los beneficios e impacto que se obtendrán con la realización de los 

estudios en la dependencia Politécnica, así como para el IPN e incluyendo la siguiente documentación: 

o Solicitud de Beca de Estudio. 

o Carta Compromiso. 

o Pagaré. 

o Cronograma de Actividades. 

 En el caso de estudios en el extranjero o fuera del Distrito Federal, carta poder, en la que señale la (s) 

persona (s) autorizada (s) para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con la beca, 

domicilio y número telefónico. 

 En el caso de estancias de investigación, invitación oficial y plan de trabajo correspondiente 

 En copia fotostática o versión digitalizada: 

 Acta de nacimiento. 

 Identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional). 

 Comprobante de domicilio, que no exceda de 2 meses. 

 Carta de aceptación de la Universidad o Institución donde la persona interesada realizará sus estudios. 

 Título profesional o grado (s) académico (s), según el caso. 

 Certificado o historial académico de estudios superiores y del (los) grado (s) académico (s), de acuerdo 

al caso. Con promedio mínimo de 8. 

 Plan de estudios del programa académico que incluya líneas de investigación, objetivos generales y 

particulares, perfil de ingreso y egreso, así como requisitos de obtención del grado. 

 En el caso de estudios en un idioma distinto al español constancia oficial de dominio del idioma 

expedida por el CENLEX. 

 Evidencia de las actividades declaradas en el formato BEST-01. 

 En caso de llevar avanzados los estudios anexar los siguientes documentos: 

o Historial académico de los periodos cursados con el que se acredite un promedio mínimo de ocho 

o su equivalente. 

o Documento que indique el porcentaje de avance numérico y descriptivo de los estudios en curso, 

avalado por el asesor y/o director de tesis. 

SIBE 

 Oficio de postulación emitido por la persona encargada de la Dirección de la Dependencia Politécnica a 

la que pertenece, anexando el expediente de solicitud con la documentación comprobatoria, incluyendo 

los siguientes formatos: 

o Solicitud de actividades reportadas. 

o Programa de actividades. 

o Carga académica frente a grupo nivel medio superior. 

o Carga académica frente a grupo nivel superior. 

o Carga académica frente a grupo nivel posgrado. 

o 06 Carta compromiso de exclusividad. 

DGESPE 

 Carta de postulación emitido por la persona encargada de la Dirección de la Escuela Formadora de 

docentes a la cual pertenece. 

DGETI 

 Solicitar oficio propuesta a su director/a (autorización para estudiar en el CNAD). En el caso de 

CECYTES, las propuestas deberán realizarse a través de la Coordinación Nacional  

 Constancia de servicios por parte del plantel. 

 Comprobante de pago. 

 Carta de intención o exposición de motivos del solicitante de la beca (¿por qué quiere estudiar en el 

CNAD? Así mismo deberá  de incluir las necesidades académicas del plantel de adscripción y la 

validación de la autoridad de su competencia. 

 Carta compromiso. 
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SES 

 Carta de postulación de la IPES. 

 Los establecidos en cada convocatoria. 

UAAAN 

 Solicitud de estímulo/apoyo por costos de Publicación o Innovación Tecnológica. 

 Oficio de solicitud ante el Departamento de Validación. 

 Presentar original y copia de los documentos científicos publicados o certificados de innovación 

tecnológica (patentes). 

 Factura generada por la casa editorial. 

 Carta compromiso. 

UAM 

Para cursos de actualización, estancias de investigación y estancias posdoctorales: 

 Llenar la solicitud correspondiente y anexar los siguientes documentos: 

o Carta de invitación o aceptación de la institución receptora, en su caso. 

o Carta de aprobación del Consejo Divisional o del Órgano o instancia que éste designe para 

realizar la actividad conforme a su planeación académica. 

o Constancia de lengua extranjera que requiera la institución receptora. 

UPN 

 Informe de trabajo de los dos últimos años de labores en la institución, fotocopiado en tamaño carta, 

avalado por el titular del área académica o Unidad correspondiente. 

 Carta de aceptación de la institución de educación superior en la que realizará los estudios, donde se 

indique claramente la fecha de inicio y término de los mismos. En el caso de instituciones privadas que 

operan en México (nacionales o extranjeras) se requiere además fotocopia del acuerdo de RVOE 

vigente. En el caso de instituciones en otros países sólo se autorizan estudios presenciales (no se 

autorizan estudios en línea). 

 Mapa curricular o plan de estudios de la especialización, maestría o doctorado, presentado en 

publicación oficial o en documento avalado con firma y sello de la institución correspondiente. 

 Constancia reciente de servicios extendida por la subdirección de personal de la universidad. 

 Currículum vítae actualizado. 

 Para el caso de las estancias postdoctorales, además el programa de trabajo que desarrollará y la 

carta de invitación/aceptación de la institución sede, así como fotocopia del grado de doctor y cédula 

profesional del mismo por ambas caras. 

b. Criterios de priorización 

Los criterios de priorización relativos al proceso de selección de beneficiarios/as y entrega de las becas serán 

definidos en la(s) convocatoria(s) o instrumentos normativos que se emita(n). 

4. Tipo y monto de la beca: 

Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

DGESPE El monto será previsto en la(s) convocatorias que 

se emita (n) 

La periodicidad del pago serán las 

previstas en la(s) convocatoria (s) que 

se emita (n). 

DGETI $8,074.80 Mensual  

COFAA El monto será el previsto en la(s) convocatoria(s) 

que se emita. 

Mensual 

SES El tipo, monto y concepto serán definidos en la(s) 

convocatoria(s) que se emitan, o en el 

instrumento jurídico respectivo. 

La periodicidad del pago serán las 

previstas en la(s) convocatoria(s) que 

se emita(n) o en el instrumento jurídico 

respectivo. 

UAAAN Estímulo por publicación: $6,000.00 - $10,000.00.  

Apoyo por derecho de página hasta $5500.00 y $ 

500.00 por sobretiros. 

Patente ante IMPI: $50,000.00  

Titulo Obtentor ante SNICS: $20,000.00  

Por publicar en Revista Agraria: El estímulo 

económico será determinado según el Factor de 

Impacto (JCR de Thomson-Reuters, antes ISI), y 

se otorgará por cada artículo publicado en 

revistas científicas incluidas en el citado índice 

Apoyo único por producto generado. 
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Institución / 

UR 

Monto Periodicidad 

JCR. En el caso de las revistas que carecen de 

indización JCR pero se encuentran en el Índice de 

Revistas Científicas del CONACYT, el monto del 

estímulo será la Dirección de Investigación quien 

defina el monto del mismo y del factor de impacto 

JCR de la revista en que se publicó el artículo. 

UAM Estudios de Posgrado será acorde a lo estipulado 

en el Reglamento de Becas para el Personal 

académico de la UAM. 

Para cursos de actualización, estancias de 

investigación y estancias posdoctorales el Comité 

de Becas de Posgrado y Superación Académica 

determinará el monto en moneda nacional de 

acuerdo con: la ciudad donde se lleve a cabo la 

actividad, el medio de transporte y su costo, el 

monto de la inscripción, en su caso, y la duración 

de la actividad. 

Mensual. 

 

 

Mensual o pago único según lo 

determine el Comité correspondiente. 

UPN El monto será el previsto en la(s) convocatoria(s) 

que se emita. 

La beca tiene un semestre de vigencia 

y está sujeta a renovación. 

 

Los recursos para la operación e implementación de esta beca corresponderán al presupuesto autorizado 

para el ejercicio fiscal. Las becas otorgadas, se renovarán siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo 

permita y los/las alumnos/as cumplan con los requisitos previstos en el numeral 2 del presente anexo. 

5. Coordinación institucional: 

Instancias tipo 

educativo superior 

Funciones 

La SEP, por conducto de 

la CNBES dependiente 

de la Subsecretaría de 

Educación Superior. 

I. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados 

de la SEP, otras dependencias de la Administración Pública Federal o 

entidades paraestatales, con las IPES y las asociaciones o instituciones de 

reconocido prestigio nacional o internacional en los ámbitos académico, 

científico y/o de la investigación que deseen participar en el programa. 

II. Acordar con las IPES y las asociaciones o instituciones que refiere el 

párrafo anterior, la entrega a éstas, de los recursos financieros para la 

operación del programa previa suscripción del convenio de coordinación.  

Comité de Becas I. Será el encargado de analizar las solicitudes presentadas para la 

obtención de las becas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y en 

los periodos señalados en las convocatorias que se emitan, seleccionará a 

los/as beneficiarios/as de entre aquellos/as aspirantes que cumplan con la 

totalidad de los requisitos y tomando en consideración los criterios de 

priorización. 

Los lineamientos para la integración y funcionamiento de este Comité se 

pueden consultar en la página de la CNBES: www.cnbes.gob.mx 

Instituciones Públicas de 

Educación Superior 

I. Observar las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y el 

presente anexo. 

II. Incorporar al SUBES y hacerse responsable de la información que 

contiene la cédula de información docente. 

III. Atender de forma expedita cualquier solicitud de información que le haga 

la SEP, por conducto de la CNBES. 

Dirección de 

Investigación UAAAN 

I. La Dirección de investigación gestionará los recursos ante la Unidad de 

Planeación para el otorgamiento de las becas. 

II. La Dirección de Investigación a través del Departamento de Validación 

será el encargado de la recepción de solicitudes formuladas por los 

Profesores Investigadores que tengan productos derivados de las 

actividades relacionados con la investigación como la publicación de 

artículos científicos o productos de innovación científico-tecnológicos 

sujetos a Protección Intelectual. 
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Instancias tipo 

educativo superior 

Funciones 

III. Revisión y validación de documentación recibida para otorgamiento de 

estímulos o apoyos, los cuales serán otorgados en función del 

presupuesto con que se cuente asignado. 

IV. Para el Estímulo por publicar y por generar protección intelectual se hace 

la gestión ante la Dirección General Administrativa para el otorgamiento 

del estímulo, entidad que autoriza y da instrucción a la Subdirección de 

Recursos Humanos del pago, el cual se realiza por vía nómina. 

V. Para otorgar el apoyo por derecho de página se realiza a través del 

presupuesto asignado al Departamento de Validación. 

 

Integración del Comité de Becas SES 

El Comité de Becas estará integrado por un representante de las siguientes unidades administrativas 

adscritas y bajo la coordinación de la SES, respectivamente: Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU), Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 

(DGESPE), Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) y en 

representación de la SES un integrante de la CNBES. 

Para efectos de promoción y operación de la Contraloría Social, la SES podrá solicitar el apoyo de los 

Órganos Estatales de Control y, en su caso, de las DFSEP. 

Instancias tipo 

educativo media 

superior 

Funciones 

Comité Técnico para el 

otorgamiento de Becas 

de Estudio, Apoyos 

Económicos y Licencias 

con Goce de Sueldo. 

I. Determinar las políticas, lineamientos y criterios para el otorgamiento de 

becas de estudio, apoyos económicos y licencias con goce de sueldo. 

II. Aprobar y actualizar los procedimientos para el otorgamiento de becas de 

estudio, apoyos económicos y licencias con goce de sueldo.  

III. Analizar y dictaminar las solicitudes de becas de estudio, apoyos 

económicos y licencias con goce de sueldo. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las actividades o crono- gramas autorizados;  

V. Resolver sobre el Recurso de Reconsideración. 

V. Analizar y resolver los casos extraordinarios que le sean presentados. 

VI. Las demás que señale el presente Reglamento. 

Consejo Académico SIBE I. Aprobar cuando procedan las modificaciones al Reglamento e Instructivo 

de Valoración de las actividades reportadas en el SIBE. 

II. Establecer los criterios específicos para la evaluación. 

III. Dictaminar la asignación de los niveles de las becas. 

IV. Dictaminar la suspensión temporal o definitiva de las becas por 

violaciones a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

V. Dictaminar las inconformidades que se presenten sobre posibles 

violaciones a lo dispuesto en este Reglamento; 

VI. Aprobar anualmente la convocatoria, el cronograma de actividades y en 

su caso las normas operativas y de evaluación del SIBE. 

VII. Aprobar el calendario de reuniones ordinarias del Consejo. 

VIII. Resolver los casos no previstos en el presente Reglamento, para lo cual 

se reunirá las veces que sean necesarias; previa convocatoria de la 

persona encargada de la presidencia del Consejo. 

Dependencias 

Politécnicas 

I. Difundir oportunamente las convocatorias y comunicados relativos al 

Sistema, emitidos por medios impresos o por internet, a través de la 

página web de la COFAA.  

II. Comunicar oportunamente a la COFAA las incidencias o cambios en la 

condición laboral de los/as beneficiarios/as: bajas, cambios de 

adscripción, nombramientos en puestos administrativos, interrupción del 

servicio, licencias con goce de sueldo o sin él, incorporación después de 

comisiones, estudios, sabáticos, estancias, renuncias, defunciones, 

jubilaciones y demás que competan. 

III. Comunicar a la COFAA, en caso de tener conocimiento del 

incumplimiento de exclusividad laboral de algún becario, anexando la 

evidencia documental correspondiente.  
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE CONVOCATORIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

RECTORÍA GENERAL 

CONVOCATORIA PARA OBTENER UNA BECA DE ESTUDIOS DE POSGRADO PARA EL PERSONAL 

ACADÉMICO 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, y las Políticas 

Generales, el Rector General convoca al personal académico de tiempo completo e indeterminado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que cuente al menos con dos años de antigüedad, interesados 

en realizar estudios de maestría y doctorado, en instituciones nacionales o internacionales de reconocido 

prestigio, a participar por una Beca de Superación del Personal Académico.  

El otorgamiento de Becas tiene como objetivo coadyuvar a la formación integral de del personal académico, 

propiciar su permanencia, fortalecer su formación en los campos del conocimiento divisional y departamental, 

así como consolidar a las áreas y grupos de investigación, y la superación académica de la UAM. 

I. BASES.  

1. El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, con base en las necesidades 

académicas de cada Unidad Universitaria y a la disponibilidad presupuestal, determinará el número 

de becas que se otorgarán por unidad y el monto de éstas. 

2. Los derechos y obligaciones de los(las) becarios (as), así como las causas de suspensión y 

cancelación de las becas se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y sus anexos, publicados el ___________________ en el Diario Oficial de la Federación 

que, como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx. 

3. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx, el (fecha)_________,  y serán definitivos e 

inapelables. 

4. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 

Becas de Posgrado y Superación Académica.  

II. REQUISITOS.  

1. Formar parte del personal académico de tiempo completo e indeterminado con al menos dos años 

de antigüedad. 

2. No recibir otra beca o apoyo económico que persiga los mismos propósitos. 

3. Documentos a presentar: 

a. Currículum vítae. 

b. Carta de aceptación de la institución destino  

c. Calendarización de las actividades. 

d. Constancia de los montos de inscripción y colegiaturas, en su caso. 

III. SOLICITUD. 

Las solicitudes de beca para estudios de posgrado del personal académico UAM deberán presentarse 

acompañadas de los documentos establecidos en el apartado II, de esta Convocatoria, con fecha límite para 

su recepción el día ____ de _____ del 201_, hasta las ____ horas, en ___________________________. Una 

vez presentada la solicitud y los documentos correspondientes, las personas solicitantes no podrán realizar 

ningún cambio.  

Rector(a) General 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

MODELO DE CONVOCATORIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

RECTORÍA GENERAL 

CONVOCATORIA PARA OBTENER BECA DE SUPERACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 del Reglamento Orgánico, y las Políticas 

Generales, el Rector General convoca al personal académico de tiempo completo e indeterminado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que cuente al menos con dos años de antigüedad, interesados 

en realizar estancias posdoctorales, estancias de investigación o cursos de actualización, en instituciones 

nacionales o internacionales de reconocido prestigio, a participar por una Beca de Superación del Personal 

Académico.  

El otorgamiento de Becas tiene como objetivo coadyuvar a la formación integral de del personal académico, 

propiciar su permanencia, fortalecer su formación en los campos del conocimiento divisional y departamental, 

así como consolidar a las áreas y grupos de investigación, y la superación académica de la UAM. 

I. BASES.  

1. El Comité de Becas de Posgrado y Superación Académica, con base en las necesidades 

académicas de cada Unidad y a la disponibilidad presupuestal, determinará el número de becas 

que se otorgarán por unidad y el monto de éstas, en moneda nacional, según la ciudad donde se 

lleve a cabo la actividad, el medio de transporte y su costo, el monto de la inscripción, en su caso, 

y la duración de la actividad. 

Con estos elementos determinará también si se realiza un pago único o pagos mensuales. 

2. Las estancias posdoctorales, estancias de investigación y cursos de actualización se podrán 

realizar como parte del disfrute del sabático o de una licencia o permiso, en términos de la 

normatividad aplicable. 

3. En el caso del periodo sabático el apoyo se otorgará por el tiempo que dure la estancia o curso, 

conforme a lo señalado en el plan de actividades a desarrollar durante el periodo sabático. 

4. En el caso de la licencia o permiso, el apoyo será por el tiempo que dure la estancia o curso y no 

podrá exceder de un año. 

5. Los derechos y obligaciones de los(las) becarios (as), así como las causas de suspensión y 

cancelación de las becas se establecen en las Reglas de Operación del Programa Nacional de 

Becas y sus anexos, publicados el ___________________ en el Diario Oficial de la Federación 

que, como parte integral de esta Convocatoria pueden ser consultados en www.dof.gob.mx. 

6. Los resultados se publicarán en www.becas.uam.mx, el (fecha)_________,  y serán definitivos e 

inapelables. 

7. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria serán resueltas en definitiva por el Comité de 

Becas de Posgrado y Superación Académica.  

II. REQUISITOS  

1. Formar parte del personal académico de tiempo completo e indeterminado con al menos dos años 

de antigüedad. 

2. Presentar comprobante de autorización del periodo sabático y que la actividad esté contenida en el 

plan de actividades a desarrollar durante dicho periodo. 

3. En el caso de las estancias posdoctorales se requiere además haber obtenido el grado de 

doctorado dentro de los cinco años previos a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral. 

4. No recibir, durante el desarrollo de la estancia o curso, otra beca o apoyo económico que persiga 

los mismos propósitos. 

5. Documentos a presentar: 

a. Curriculum vitae. 

b. Propuesta del proyecto académico, en su caso. 

c. Plan de actividades a desarrollar durante el periodo sabático.  

d. Carta de invitación o aceptación de la institución destino  

e. Calendarización de las actividades. 

f. Constancia de los montos de inscripción y colegiaturas, en su caso. 

III. SOLICITUD. 

Las solicitudes de beca de superación académica deberán presentarse acompañadas de los documentos 

establecidos en el apartado II, de esta Convocatoria, con fecha límite para su recepción  el día  ____ de _____ 

del 201_, hasta las ____ horas, en ___________________________. Una vez presentada la solicitud y los 

documentos correspondientes, las personas solicitantes no podrán realizar ningún cambio.  

 

Persona encargada de la Rectoría General  

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 
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REGISTRO DE ASPIRANTES 

    FECHA          

     D D M M A A A A  

          

DATOS PERSONALES 

Nombre del/de la aspirante        

   Apellido paterno Apellido Materno Nombre (s) 

      

                                      

RFC  CURP    

                   

Edad:   Estado 

civil 

  Sexo   

 Casado Soltero Hombre Mujer 

          

 

Domicilio particular        

   Calle y número Colonia 

          

Municipio delegación Estado o Ciudad C.P. 

          

Nombre de (3) calles colindantes a su domicilio:       

    Calle (1) Calle (2) Calle (3) 

          

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

Plantel  C.C.T  Coordinación  

Tel (s) del plantel    Correo 

institucional: Lada  Tel (1)  Tel (2)  

          

Nombre completo del Director:  

Nombre del jefe de Servicios Docentes:  Ext:  

          

ESTATUS 

Antigüedad en la SEP  DGETI  Otros  

Tipo de nombramiento:      

Total de plazas de 

cobro: 

 Horas 

docentes 

 Horas de descarga 

académica 

 

Clave de la plaza 

mayor: 

 Plaza administrativa:  

Horario laboral    
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Área (s) en la (s) que se desempeña como docente, especificar la antigüedad que tiene impartiendo 

clases. 

 

Escriba el nombre de las materias que ha impartido como docente en los últimos 2 semestres: 

          

          

Si realiza actividades administrativas, especifique cuáles y el número de horas que destina: 

______________________________________________________________________________ 

Especificar los programas de formación, capacitación y actualización profesional en los que ha participado: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Exponer la intención y/o motivos para participar en el programa; deberá incluir las necesidades 

académicas del plantel: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel 

 

Institución Nombre de la carrera Período Titulado 

Si No 

Carrera Técnica          

Profesional          

Especialización          

Maestría          

Doctorado          

OTROS ESTUDIOS 

 

      

IDIOMAS 

Idioma Inglés Traduce Habla Escribe 

Otro idioma Traduce Habla Escribe 

EXPERIENCIA LABORAL 

Nombre de la empresa      

Cargo desempeñado      

Periodo laboral      

Descripción de actividades desarrolladas      

        

    

Nombre y firma del/de la aspirante   Lugar y fecha 

 

(Para el/la aspirante)       CENTRO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

Dirección: Estanislao Ramírez Ruiz s/n. Esquina Mar de las Lluvias, Col. Selene C. P. 13420, Deleg. 

Tláhuac, México, D. F. 

Teléfono: 015558 41 21 65, 58411634 y 58 41 14 32,  Ext. 109, 106 y 110 Fax: Ext. 111 

Correo electrónico:    promocion_gen@cnad.edu.mx  

Subdirector Técnico: M. en C. José Jesús Tafoya Sánchez jjtafoyasanchez@gmail.com  Ext. 112 

Dpto. de Planeación: Ing. L. Gabriel Alegría Espinosa   lgalegriacnad@gmail.com   Ext. 110  

Lic. Leticia Delgadillo Sánchez  letydel@gmail.com  Ext. 109,106, 210 y 110  

Horario de atención: 8:00 a 17:00 horas. de lunes a viernes 
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FECHA DÍA MES AÑO 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S): 

FECHA DE 
NACIMIENTO:  

EDAD: _______ 
Sexo:  
H ____  
M ____ 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 
CALLE: 
 

No. EXTERIOR: No. INTERIOR: COLONIA:  

DELEGACIÓN O REGIÓN: CIUDAD: PAÍS: 
 

CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: (CÓDIGO DE PAÍS + 
LADA + NÚMERO) 

CELULAR: (CÓDIGO DE PAÍS + LADA + NÚMERO) 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

SEÑALAR, EN SU CASO SI TIENE DISCAPACIDAD:         
AUDITIVA__   VISUAL___  MOTORA___ OTRA(ESPECIFIQUE) 

2. DATOS DE ADSCRIPCIÓN: 

UNIDAD ACADÉMICA DIVISIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO 

FECHA DE 
INGRESO  

DÍA MES 
 

AÑO No. ECONÓMICO 

3. MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE SUPERACIÓN ACADÉMICA: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

 

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE SE LLEVARÁ A CABO: 

DOMICILIO CALLE: No. EXTERIOR: No. INTERIOR: COLONIA: 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ESTADO Y PAÍS: CÓDIGO POSTAL: 

DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD: 

PROPUESTA DE FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO: 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

JUSTIFICACIÓN DEL VÍNCULO ACADÉMICO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 

EN CASO DE SOLICITAR ESTANCIA POSDOCTORAL, CONTINUAR CON EL LLENADO DE LOS CAMPOS 4 AL 6 

4. DATOS DEL POSGRADO DONDE OBTUVO EL ÚLTIMO GRADO: 

PAÍS ENTIDAD FEDERATIVA 

NOMBRE DEL POSGRADO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FECHA DE OBTENCIÓN DE GRADO 
DÍA MES AÑO 

5. POSGRADO RECEPTOR DE LA ESTANCIA POSDOCTORAL: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FACULTAD O DIVISIÓN ACADÉMICA: 

NOMBRE DEL POSGRADO 

PROPUESTA DE FECHA DE INICIO DE BECA FECHA DE FIN DE BECA  
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

6. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 

UNIDAD ADSCRIPCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

ANEXAR: 

 CURRICULUM VITAE. 

 PROPUESTA DEL PROYECTO ACADÉMICO, EN SU CASO. 

 CARTA DE APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL O DEL ÓRGANO O INSTANCIA QUE ÉSTE DESIGNE 
PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CONFORME A LA PLANEACIÓN  ACADÉMICA. 

 CARTA DE INVITACIÓN O ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN O LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO 
LA ACTIVIDAD DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 

 CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

 EN EL CASO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, PRESENTAR LA INFORMACIÓN RESPECTIVA AL CURSO. 

 CONSTANCIA DE LOS MONTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS, DE SER EL CASO. 
EN CASO DE ESTANCIA POSDOCTORAL, ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR: 

 COPIA DE COMPROBANTE DE OBTENCIÓN DEL GRADO. 

 PROYECTO A DESARROLLAR. 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERÍDICA Y QUE ESTOY EN 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS APARTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA BECAS DE SUPERACIÓN 
ACADÉMICA. 

 
SOLICITANTE 

 
NOMBRE Y FIRMA 

 
"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 
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En la ciudad de México D.F.,  el ___ de _____________________ del ______ en el Centro Nacional de Actualización Docente (CNAD) 

ubicado en Estanislao Ramírez Ruiz s/n. Esquina Mar de las Lluvias, Col. Selene C. P. 13420, Delegación Tláhuac, México, D. F. 

El quien suscribe __________________________________________, becario(a) aspirante a la Beca de Profesionalización Docente, que 

inicia el ___ de __________________ de _____ y concluye el ___ de ___________ de _____Al respecto, manifiesto y acepto que: 

solicité la presente beca. y cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente, por un monto por la por la 

cantidad de $_____________.00 (_______________________________________________ 00/100 M.N.) Por lo que me comprometo a 

cumplir con lo establecido  en las Reglas de Operación de dicha beca, conforme los derechos y obligaciones establecidos de acuerdo a 

lo siguiente: 

Derechos aplicables al/a la beneficiario/a: 

 Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin discriminación alguna por parte de las autoridades educativas y del plantel. 

 Recibir de las instancias ejecutoras del programa, atención y apoyo sin costo. 

 Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para resolver las dudas respecto de las becas del 

programa. 

 Recibir el comunicado por parte de las instancias ejecutoras sobre la asignación de la beca, por el medio correspondiente. 

 Recibir la beca en los términos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

Adicionalmente, el becario tendrán derecho a: 

 Continuar con los mismos derechos que tenía el/la beneficiario/a en su plantel de adscripción al término de la beca y de su 

reincorporación como docente 

Obligaciones de todos/as los beneficiarios/as de la beca. 

 Proporcionar con veracidad y oportunidad, la información que le sea requerida por la instancia ejecutora. 

 Ofrecer un trato digno, atento y respetuoso a las autoridades educativas, a las del plantel y a la comunidad de la instancia 

ejecutora correspondiente. 

 Suscribir la documentación que determina la instancia ejecutora para la formalización del otorgamiento de la beca. 

 Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el (los) documento (s) que formaliza (n) el otorgamiento de la beca. 

 Realizar las actividades de contraloría social que determine cada una de las instancias ejecutoras. 

Adicionalmente, el/la beneficiario/a tendrá la obligación de: 

 Observar y cumplir con las normas y reglamentos internos establecidos en el Centro Nacional de Actualización Docente 

(CNAD). 

 Cuidar los bienes inmuebles así como del equipo y material proporcionado para el desarrollo de su especialización. 

 Remitir a la unidad administrativa de su adscripción la constancia oficial con las calificaciones obtenidas al término, según la 

duración oficial del programa de estudios. 

 Dar crédito a la SEP, tanto en los trabajos y proyectos que surgiesen como resultado de los estudios realizados durante la 

vigencia de la beca. 

 Recabar en el último día hábil de actividades, en la hoja de liberación con formato libre, las firmas correspondientes en las 

áreas de máquinas, control, activo fijo, biblioteca, a fin de que las personas responsables de cada área certifiquen el no 

adeudo de maquinaria, equipo, material, libros etc. 

 Reincorporarse a su plantel de origen, al término de sus estudios en el CNAD, con la finalidad de ser multiplicador/a de los 

conocimientos adquiridos en la capacitación, por lo menos durante el mismo lapso de tiempo equivalente al que disfrutó la 

beca. En caso de no reincorporarse, deberá reintegrar el importe total de los gastos que se erogaron durante el período de sus 

estudios 

Causales de suspensión de las becas aplicables a lo/a beneficiario/a 

La suspensión de una beca no podrá ser mayor a los tiempos establecidos en la (s) convocatoria (s) de cada instancia ejecutora. Los 

casos no previstos se someterán a consideración del órgano regulatorio correspondiente en cada instancia ejecutora. En caso de 

suspensión, el órgano regulatorio correspondiente informará a la persona beneficiaria y en su caso al (la) tutor(a) académico(a) por 

escrito o por correo electrónico sobre la causa de su decisión y las razones que la fundamentan. 

No será motivo de suspensión de la beca el que alguna beneficiaria se encuentre en estado de gravidez. Sin embargo, los/as becarias 

tendrán adicionalmente  como causas de suspensión las siguientes: 

 El presentar alguna conducta improcedente, hecho o situación que implique falta o incumplimiento a las disposiciones internas 

establecidas por el CNAD. 

 Cuando el becario así lo solicite, debiendo reintegrar el importe total de los gastos erogados hasta la petición de la misma. 

 Cuando la situación académica del becario lo amerite a criterio del CNAD. 

Manifiesto bajo protesta que la información proporcionada es verídica y quedo enterado de que en caso de hacerme acreedor a 

la beca. 

Domicilio particular: 

Calle ________________________________ No. ext. ____ No. int. ____, Colonia ____________________ 

Delegación_________________________, C.P. _____, Ciudad_________________________  

Teléfono particular __________________, teléfono móvil ___________________  

Correo electrónico ___________________________ 

México Distrito Federal, a ___ de _____________________________ de _____. 
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Fecha: ___________________ 

C. ____________________________ 

Jefe/a del Departamento de Validación  

P r e s e n t e.- 

Por medio de la presente hago constar, que la información y documentación proporcionada adjunta a la 

solicitud de estímulo y/o apoyo por costos de publicación, es completamente legal y verídica.   

Lo anterior como requisito de la Convocatoria de Becas para Profesionalización Docente vigente. 

Sin otro particular, me despido de Usted. 

A t e n t a m e n t e 

_____________________________________ 

Profesor/a Investigador/a / número de expediente 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa,”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

 

 

MODELO DE CARTA COMPROMISO PARA EL PAGO DE BECA DE SUPERACIÓN DEL PERSONAL 

ACADÉMICO. 

Quien suscribe _______________________________________, personal académico de tiempo completo 

por tiempo indeterminado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con número económico ______, 

adscrito/a al Departamento de __________________ de la División de __________________ de la Unidad 

______________, manifiesto y acepto: 

1. Solicité la presente beca. 

2. Cumplo con los requisitos que se indican en la convocatoria correspondiente. 

3. Tengo ___ años de antigüedad como trabajador de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

4. Me será otorgada la beca por la cantidad de $_________________.00 

(___________________________ 00/100 M.N.). 

5. Recibiré la beca hasta por ___________________, a partir del __ de ___________ de _____. 

6. El estudio de posgrado o la actividad de superación académica por el cual se genera la beca se 

realizará en ________________________________, de (ciudad o país) 

_____________________________ e inicia el ___ de ___________ de _____ y concluye el ___ de 

___________ de _____. 

7. Derivado del otorgamiento de la beca adquiero los derechos y obligaciones siguientes: 

a) En el caso de las becas para realizar estudios de posgrado, los que se establecen en el 

Reglamento de Becas para el Personal Académico. 

b) En el caso de las becas para realizar actividades de superación académica: 

 Recibir el comunicado sobre la asignación de la beca. 
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 Recibir el monto de la beca otorgada en tiempo y forma, siempre que cumpla con las 

obligaciones que tengo como personal académico de tiempo completo por tiempo 

indeterminado de la Universidad Autónoma Metropolitana y lo señalado en la presente 

carta, salvo que por causas de incumplimiento se haya determinado su suspensión o 

cancelación. 

 En caso de suspensión o cancelación, el Comité de Becas de Posgrado y Superación 

Académica me informará por escrito sobre la causa de su decisión y las razones que la 

fundamentan. 

 Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca. 

 Iniciar la actividad conforme a lo aprobado en el tipo de beca obtenido. 

 Cumplir con las obligaciones que se deriven de la documentación suscrita ante la 

Universidad Autónoma Metropolitana y las establecidas en las Reglas de Operación del 

Programa Nacional de Becas. 

 Cumplir con lo establecido en la Legislación Universitaria. 

8. Que la beca podrá ser suspendida por las siguientes causas: 

a) En el caso de las becas para realizar estudios de posgrado, las que se establecen en el 

Reglamento de Becas para el Personal Académico. 

b) Los casos no previstos se someterán a consideración del Comité de Becas de Posgrado y 

Superación Académica. 

9. Que la beca podrá ser cancelada por cualquiera de las siguientes causas: 

a) En el caso de las becas para realizar estudios de posgrado, las que se establecen en el 

Reglamento de Becas para el Personal Académico. 

b) En el caso de las becas para realizar actividades de superación académica: 

 No cumplir con las obligaciones estipuladas en esta carta, en la convocatoria 

correspondiente o en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas. 

 Proporcionar información falsa o alterar algún documento que se establezca como requisito 

para el trámite de la beca. 

 Renunciar expresamente al beneficio de la beca; para ello, se deberá anexar copia de 

identificación oficial. 

 Contar con otra beca que persiga el mismo fin. 

Domicilio particular: 
 

 
 
15d Formato de convenios 

Subsecretaría de Educación Superior (SES) 

Aplica el documento adicional 3c denominado Formato de convenios, Subsecretaría de Educación Superior, 
formato 1 y 2. 

_______________________________ 


