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ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL POR COVID-19 

 

Como institución responsable, esta convocatoria estará sujeta a los lineamientos mencionados en el 

siguiente comunicado: 

https://cutt.ly/BnIWywcal 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de Preparatoria, Licenciatura y Posgrados de UPAEP, que postulen a un intercambio 
académico, doble grado o estancias de investigación, manteniendo el carácter de alumnos dentro de 
la Universidad, en conformidad con los lineamientos para la movilidad estudiantil.  
 

CARACTERÍSTICAS 

 Se otorgarán dichos apoyos con base en méritos y criterios de calidad académica, de la necesidad 
económica de sus familias, así como de la pertinencia y relevancia para su programa académico.  

 

 Deberán existir convenios suscritos entre la UPAEP y otras instituciones; y en el caso de no existir 
convenios, el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Posgrados, el Director de 
Internacionalización, deberán determinar la procedencia de la solicitud y autorizarla debidamente. 

 

 Para cada plan de estudios, el director de programa establecerá las equivalencias crediticias en 
relación con los planes de estudio de las instituciones con las que se pretenda llevar a cabo la 
movilidad estudiantil. 

 

 La movilidad estudiantil no excederá más de dos períodos escolares consecutivos, ni rebasará el 
50% del total de créditos del plan de estudios que el alumno cursa, sólo en caso de que aplique a un 
doble grado. 

 

 El apoyo otorgado podrá ser de hasta de $25,000.00 (veinticinco mil pesos) y será aplicable solo 
para los siguientes rubros: boleto de avión, transferencia electrónica o pago de créditos 
académicos. 

 

 
 
 

https://upaep.mx/colaboradores/correodeldia/avisos/7070-criterios-institucionales-para-la-movilidad-internacional
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SELECCIÓN 

 Ser alumno inscrito en UPAEP. 

 Demostrar estar postulando o haber sido aceptado por la institución destino.  

 Llenar el formato de apoyo financiero para intercambio, así como la documentación requerida. 

 Tener promedio mínimo de 9.0 en Kardex.  

 Haber cursado mínimo el 30% de sus créditos académicos en el momento de la postulación al 

apoyo. 

 

COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 

 Llevar a cabo los procesos de postulación y cumplir con los requisitos establecidos.  

 Cumplir en todo momento con lo dispuesto en la presente convocatoria 

 Durante su estancia en el país o institución anfitriona respetar la legislación, normatividad, usos y 

costumbres del mismo, manteniendo en alto la calidad y prestigio nacional e internacional de los alumnos 

UPAEP. 

 Hacer proceso de revalidación de 3 materias que se cursen en el extranjero, en caso de reprobar pagará el 

apoyo que le hubiera otorgado la UPAEP o FEMSAC (en caso que el programa aplique). 

 Realizar su revalidación en cuanto lleguen sus notas.  

 Hacer una presentación ante el pleno de FEMSAC. 

 

COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN ACADEMIA DEL PROGRAMA 

 Postular para el apoyo a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos de la presente Convocatoria y 

el Programa.  

 Hacer y autorizar el estudio de equivalencia del alumno (a).  

 Dar seguimiento al desarrollo de la estancia autorizada. 

 A su regreso deberán apoyar en el club internacional. (Sólo Licenciatura) 

 

 

 

 

 



CONVOCATORIA DE BECAS  

DE MOVILIDAD 

Otoño 2021 

 
3 

RECURSOS 

Distribución de recursos: 

SISTEMA EUROPA NORTEAMERICA LATINOAMERICA ASIA TOTALES 

Preparatoria 2 2 - - 4 

Licenciatura 30 15 8 8 61 

Posgrados 8 3 2 2 15 

Total 40 (*) 20 (*) 10 10 80 
 

PROCEDIMIENTO 

Sigue estos pasos para realizar tu proceso de aplicación Online: 
 

1. Lee toda la convocatoria y cada uno de los puntos mencionados. 
2. Revisa el calendario de fechas que se encuentra disponible más adelante. 
3. Revisa la documentación que requieres para llenar tu solicitud de beca. 

4. De acuerdo a las fechas estipuladas, llena la solicitud de beca y carga tu documentación en el 
siguiente formulario: https://forms.gle/Ycb1XgRbzKarz2by8 

5. El día de entrega de resultados, para poder darte a conocer tu resolutivo de beca; deberás 
mandar un correo a becas@upaep.mx *IMPORTANTE: El asunto del correo deberá ser 
“resolutivo FEMSAC” y el cuerpo del correo deberá contener tu id, matrícula y nombre 
completo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/Ycb1XgRbzKarz2by8
mailto:becas@upaep.mx
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En todos los casos se deberá entregar copia simple. 

Documentación del padre, madre y/o tutor del solicitante. 
En caso de ser responsable de tus gastos, favor de adjuntar la documentación que aplique para tu caso: 
 

a. Anexar únicamente UNO de los siguientes documentos de acuerdo a la actividad 
económica realizada:  
 

 Recibos de nómina de los últimos tres meses.  
 Última declaración anual de impuesto sobre la renta o constancia de retenciones. 
 Certificación de ingresos obtenidos por actividades empresariales, de servicio de consulta independiente, 

expedido por un despacho contable.  
 Recibos de pensión de los últimos tres meses.  
 Carta / constancia expedida por el ayuntamiento, palacio municipal, junta auxiliar. 
 Carátula de estado de cuenta bancario de los últimos tres meses. 
 En caso de estar desempleado carta constancia de la última empresa, negocio o institución donde prestó 

sus servicios; que indique: tiempo que trabajó, fecha, motivo de separación y último sueldo percibido.  
 
b. Kardex completo de calificaciones. 
c. Estudio de homologación, esta carta te la otorga el director académico y menciona las materias a 

revalidar. 
d. Carta motivos. 
e. Carta responsiva para programas en el extranjero firmada por el alumno, la cual puedes descargar a 

continuación: 
 
 

 
 
 

f. Carta del área de internacionalización, donde se mencione que el país y universidad destino están 
autorizados para recibir estudiantes mexicanos/extranjeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://upaep.mx/images/0503_Apoyos_Educativos/CARTA-RESPONSIVA-PARA-PROGRAMAS-EN-EL-EXTRANJERO_Rev-1.pdf
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CALENDARIO 

 
 

 

 

 

 

INFORMES Y DUDAS 

becas@upaep.mx 

 

Bloque Único 

FECHA PROCESO 

21 al 26 de junio del 
2021 

Llenar solicitud de beca (formulario) y carga de 
documentos. 

9 de julio del 2021 
Resultados (mandar correo con las especificaciones 

mencionadas) 


