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BASES
PRESENTA:
Las instituciones de Educación Superior
(IES) destino exentarán el pago de
inscripción y colegiatura a los estudiantes en
el programa de movilidad estudiantil.
El hospedaje y gastos personales corren a
cargo del estudiante.
Los estudiantes aceptados se sujetarán,
durante el periodo de estancia, a las normas
y condiciones académicas que rijan en las
IES destino.
Para concursar por la beca Santander, debe
ser estudiante regular de tiempo completo,
con promedio mínimo de 8.5.
Haber cubierto el 50% de los créditos de la
licenciatura.
La beca Santander consta de $10,000 diez
mil pesos 00/100 M.N.) mensuales,
cubriendo un total de $50,000 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) por la estancia.
Para estudiantes que no soliciten beca,
podrán aplicar movilidad internacional con un
promedio mínimo de 8.0 a partir del 4°
semestre.
El trámite para solicitar movilidad estudiantil
es personal.
No habrá renovación de beca para quien
haya sido beneficiado con anterioridad.
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OPCIONES DE MOVILIDAD:
Argentina:
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Litoral
Brasil:
Universidad Estatal de Ponta
Grossa
Colombia:
Universidad EAFIT (Medellín)
Universidad Popular del Cesar
España:

11.
12.
13.

Carta de Postulación de la Directora de la
Facultad, dirigida a la responsable de la
Coordinación de Enlace Internacional,
Vinculación
e
Intercambio
Académico
(CEIVIA), Mtra. Vicenta Muñoz Galván.
Formato
de
solicitud
de
movilidad
internacional, mismo que se solicitará en el
área de Enlace Internacional y Extensión
Universitaria de la Facultad.
Formato de equivalencia de materias
(expedido
por
el
Coordinador
de
Licenciatura).
Historial académico al último semestre
cursado, incluyendo promedio, firmado y
sellado (Kardex).
Constancia de inscripción, que contenga
matricula, semestre, promedio, créditos en
porcentaje y materias del semestre que
cursa.
Carta compromiso.
Carta de exposición de motivos, dirigido al
responsable de movilidad de la Universidad
destino (ingresar a la página de la Institución
destino).
Curriculum Vitae actualizado, máximo una
cuartilla (sin documentos probatorios).
Copia del Seguro de Gastos Médicos
adquirido por el estudiante.
Copia de la credencial del Instituto Nacional
Electoral INE, antes IFE.
Copia del CURP.
Solicitud y requisitos establecidos por las IES
destino.
Contar con pasaporte y visa.

MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
INTERNACIONAL

Universidad de León
Universidad de Castilla-La
Mancha
Guatemala:
Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala
Cuba:
Universidad de Camagüey

Martes 09 de Febrero al Lunes 14 de
marzo del año en curso.
Miércoles 17 de Marzo, 11:00 AM
Reunión con los interesados en el
Auditorio de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas

