Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Relaciones Internacionales

BECAS DE APOYO A LA MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE UMAP
CICLO 2014

La Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos publicó el 31 de diciembre de 2013
en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del
Programa Nacional de Becas” en cuyo anexo 90 se establecen las Becas de Apoyo a la Movilidad
Universitaria en el Marco UMAP.
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 inscritos como alumnos/as regulares, de nivel licenciatura o maestría, en una
institución de educación superior perteneciente a la Red del programa de “Movilidad Universitaria en Asia
y el Pacífico” (UMAP por sus siglas en idioma inglés) a que realicen una estancia de movilidad
estudiantil, con duración de cuatro a seis meses, en países y territorios integrantes del Marco UMAP:
Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos de
América, Fiji, Filipinas, Guam (territorio no incorporado de EUA), Hong Kong (región administrativa
especial de China), India, Indonesia, Japón, Laos, Macao (región administrativa especial de China),
Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, La Réunion (región
administrativa de Francia), República de Corea, República Popular de China, Rusia, Samoa, Singapur,
Tailandia, Taiwán, Timor Oriental y Vietnam.
Las instituciones que integran la Red UMAP-México se enlistan a continuación:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico de Sonora
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad del Caribe
“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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Universidad de Colima
Universidad de Guanajuato
Universidad de Guadalajara
Universidad de Occidente
Universidad de Quintana Roo
Universidad de Sonora
Universidad del Valle de Atemajac
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
Bases
Podrán solicitar esta Beca, todos aquellos/as estudiantes que:








Sean de nacionalidad mexicana.
Sean estudiantes regulares a nivel licenciatura o maestría, inscritos en alguna institución
mexicana de educación superior de las señaladas anteriormente, con un mínimo de 50% de
los créditos cursados.
No tengan adeudos de materias y/o carrera trunca.
Cuenten con un promedio de calificaciones de 8.5 (ocho punto cinco), o superior, en sus
estudios de licenciatura o maestría.
Cuenten con el nivel de conocimiento del idioma inglés, o bien, del idioma en el que se
realizarán los estudios.
No haber realizado una estancia de movilidad universitaria de la DGRI-SEP con anterioridad.

Características generales del programa de movilidad.


Las universidades mexicanas mencionadas en esta convocatoria cuentan con un marco de
colaboración con la Red UMAP internacional, por lo que los/las interesados/as podrán acudir con
el responsable de coordinar estas acciones en su universidad, a fin de obtener información sobre
las instituciones y programas académicos participantes. Anexo 1



La movilidad debe realizarse en una institución de educación superior extranjera perteneciente a la
Red UMAP, a nivel licenciatura o maestría.



Tener una duración de cuatro a seis meses.



Dar inicio entre los meses de julio a octubre de 2014.

“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.

2

Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Relaciones Internacionales

Características de la Beca
La DGRI otorga una beca de manutención a cada uno de los/las beneficiarios/as, en una sola exhibición,
por un monto de $70,000.00 pesos (Setenta mil pesos 00/100 M.N.).
El beneficiario de la beca deberá sufragar, con sus propios medios, los gastos relacionados con:
 Trámite de obtención de la visa que expide el gobierno del país receptor (incluyendo el
examen médico)
 Transporte al extranjero.
 Seguro médico durante su estancia en el extranjero.
La beca NO incluye los gastos relacionados con transporte y estancia en el extranjero de dependientes
económicos del/de la seleccionado/a.
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 31 de mayo al 21 de junio de 2014
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 la institución mexicana de educación superior que presenta al/a la candidato/a, en la que
se indique que el pago total de colegiatura y gastos relacionados con los estudios están exentos o
serán condonados por la institución educativa extranjera receptora, de conformidad con el
convenio o marco de cooperación establecido para ello, señalando la fecha de inicio y duración de
los estudios.
Cuando los estudios a realizar sean 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.
2. Constancia de estudios expedida por la institución mexicana de educación superior en la cual se
encuentra inscrito el/la candidato/a, con promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) o su
“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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equivalente, en la que se indiquen las materias cursadas, las que aún faltan por cursar, así como el
total de créditos obtenidos, y se señale que no existen adeudo de materias. Se entenderá por
constancia de estudios todo aquel documento expedido por una institución de educación superior,
con sello y/o firma de la misma.
3. Carta de recomendación, firmada por un/una profesor/a o investigador/a de la institución de
educación superior donde el/la candidato/a se encuentra inscrito/a. La carta tendrá que estar
sellada por dicha institución. Anexo 2.
4. Carta de aceptación oficial y definitiva de la institución extranjera receptora. (traducida al idioma
español o al idioma inglés).
5. Comprobante de IELTS con una puntuación mínima de 6 o TOEFL Internacional (Internet Based
Test – iBT) con una puntuación mínima de 60-78. Para el caso de idioma inglés.
Cuando el intercambio académico sea en un idioma distinto al inglés, se deberá entregar copia del
documento que acredite el nivel de conocimiento de dicho idioma requerido por la institución
receptora para la admisión del/de la candidato/a. En este caso, la institución de procedencia deberá
además precisar lo anterior en la carta de presentación del/de la candidata/a, de acuerdo con lo
señalado en el segundo párrafo del numeral uno del presente listado.
6. Acta de nacimiento del/la candidato/a.
7. Pasaporte con vigencia mínima al 30 de junio de 2015. (escaneo de la portada, página con
fotografía y última página).
8. Clave Única del Registro de Población (CURP) del/la candidato/a.
En todos los casos la DGRI y los/las candidatos/as parten del principio de la buena fe; la DGRI podrá
llevar a cabo las verificaciones que correspondan.
La 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 DGRI-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 DGRISEP estará integrado por servidores públicos adscritos a la DGRI.
“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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El fallo final será emitido por el Comité de Selección el martes 8 de julio de 2014. La DGRI notificará
por correo electrónico, a los/as candidatos/as seleccionados/as. En esa misma fecha, se publicará la
relación de seleccionados en la página electrónica de la 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 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 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. 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 receptora. 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. 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 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 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.
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 DGRI el monto del apoyo no devengado hasta
el momento de la renuncia.
7. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir un trato digno, atento y respetuoso sin discriminación
alguna por parte de la DGRI.
8. El/la beneficiario/a tendrá derecho a recibir de la DGRI atención y apoyo sin costo.

“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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9. 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 publicado en las páginas
electrónicas de la SEP.
La interpretación de la presente convocatoria, así como los asuntos no previstos en ésta serán resueltos por
la 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 becasdgri@sep.gob.mx, con el asunto
Beca Movilidad UMAP, 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.
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.
“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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Información para presentar exámenes de idiomas
INGLÉS
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.usembassymexico.gov/bbf/bftoefl.htm.
“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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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
FRANCÉS
DELF-DALF
1. Alianza Francesa de México: http://www.alianzafrancesademexico.org.mx/Diplomas-DELF-DALF.
2. Embajada de Francia en México, Campus France:
http://www.mexique.campusfrance.org/actualidad/calendario-de-las-sesiones-delf-dalf-2013
ALEMÁN
1. DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (DSD):
http://www.auslandsschulwesen.de/nn_2176960/Auslandsschulwesen/Auslandsschularbeit/DSD/node.htm
l.
2. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD): http://www.osd.at/
3. TEST DAF: http://www.testdaf.de/index.php
4. GOETHE-ZERTIFIKAT. Goethe-Institut Mexiko: http://www.goethe.de/ins/mx/lp/lrn/esindex.htm

“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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