
                            Dirección General de Relaciones Internacionales 
                         Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica 

 

Programa de apoyos económicos para la movilidad estudiantil 

 (BECAS MOVILIDAD DGRI) 
Como parte de las estrategias para impulsar la internacionalización y la cooperación en la Universidad Veracruzana, la 

Dirección General de Relaciones Internacionales a través de su Coordinación de Movilidad estudiantil y Académica 

C O N V O C A 

 

A los estudiantes de licenciatura y/o posgrado ACEPTADOS en algún programa de movilidad nacional o internacional que 

realicen estancias de 3 a 6 meses entre agosto y diciembre 2017, a acceder a un apoyo económico de acuerdo a las 

siguientes bases: 

 

Características de los apoyos: 

 

1. Los recursos a asignar son apoyos destinados a cubrir ciertos gastos de las estancias, por lo que no están 

enfocados a cubrir la totalidad de la manutención de los estudiantes. 

2. Estos apoyos serán asignados en función de la situación de vulnerabilidad socio-económica del solicitante y con 

base en la disponibilidad presupuestal de la institución. 

3. En ningún caso será posible contar con dos becas o apoyos para la movilidad. 

4. En caso de que el estudiante ya cuente con una beca de movilidad de alguna dependencia de la UV o externa 

(CNBES, SANTANDER, CONACYT, ELAP, ETC), sólo podrá solicitar un Complemento de Beca.  

5. Si la universidad destino absorbe el hospedaje y alimentación (JIMA, BRAMEX, PAME, China, Cuba y BCA), el 

aspirante sólo podrá solicitar el Complemento de Beca.  

6. Aquellos estudiantes que participen por una beca UV y que al mismo tiempo soliciten recursos a otra  

convocatoria, el apoyo UV sólo será entregado en caso de que no hayan obtenido apoyos externos. 

7. La cantidad de becas asignadas estará en función de la disponibilidad financiera de la Universidad Veracruzana 

durante el ejercicio financiero 2017. 

 

Tipos de apoyo y montos: 

 

 Movilidad Internacional: 

Centroamérica                                        $25,000 
Sudamérica (excepto Brasil)                 $45,000 
Europa: Noruega, Reino Unido, Finlandia, Francia 
(París)            

$65,000 

Norteamérica, Brasil, Resto de Europa $55,000 
Japón y Oceanía             $68,000 
China                          $40,000 

 Movilidad Nacional 

Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Baja 
California, Quintana Roo                                       

                                       
$22,000 

Resto del país                 $18,000 

 Complemento de Beca 

Nacional                                       $7,000 
Internacional                 $12,000 

 

Requisitos: 

1. Estar inscrito en su Programa Educativo al momento de realizar su solicitud 

2. Tener un promedio mínimo de 8.5 

3. Realizar una estancia en alguna universidad con la que la UV tenga un convenio vigente. 

4. Haber registrado su estancia en la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica en el siguiente link: 

http://www.uv.mx/internacional/movilidad/registro/  

 

 

http://www.uv.mx/internacional/movilidad/registro/


Documentos: 

1. Formato de estudio sócio-económico (Anexo I) 

2. Comprobante de domicilio (el más reciente de luz, agua o teléfono) En caso de renta, el aspirante debe solicitar 

copia firmada de quien esté contratado el servicio. 

3. Comprobante de ingresos de ambos padres (del último mes).  

4. Aceptación de los términos de la convocatoria (Anexo II) 

5. Carta de aceptación de la universidad de destino: carta o notificación electrónica por parte de la instancia formal 

de la universidad de destino.* No se aceptarán cartas de profesores o investigadores, solo de oficinas de 

movilidad o relaciones internacionales.  

 

*Los estudiantes que estén realizando su trámite con la Coordinación de Movilidad y no hayan recibido su aceptación 

formal, sí podrán participar en esta convocatoria. 

 

Envío de solicitudes: 

 

El periodo de solicitud estará abierto del 17  al 31 de mayo. 
 

El expediente digital se enviará a:  

 Movilidad Nacional promuv.nacional@gmail.com  

 Movilidad Internacional promuv.internacional@gmail.com  

Estos correos son exclusivamente para el envío de expedientes, por lo que no se responderán dudas o preguntas a través 

de los mismos.  

 

a) Entregar una carpeta electrónica (.RAR o .ZIP) que contenga todos los documentos. 

b) Los archivos serán entregados en formato .PDF y deberá pesar máximo 4 MB.  

c) La carpeta digital debe tener el nombre del estudiante sin abreviaturas. 

d) El título de cada archivo deberá de contener el No. de documento, el nombre del estudiante y el nombre del 

documento separados por un guion bajo:  

Ejemplo: 1_Juan Pérez Hernández_Formato estudio socio económico.pdf 

 

Selección: 

 

La Coordinación de movilidad conformará un comité de académicos de diversas áreas académicas que analizarán y 

decidirán a aquellos estudiantes que serán acreedores a los apoyos económicos. 

El periodo de evaluación se llevará a cabo el 2 de junio del 2017. 

 

Resultados: 

 

Los resultados estarán disponibles en el portal de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica a partir del día 5 

de junio. 

 

Los resultados del comité son definitivos e inapelables. 

 

Asignación de los apoyos 

Todos los apoyos serán entregados entre agosto y septiembre del 2017. 

 

Atentamente 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., a 17 de mayo de 2017 

 

 

 
Dra. María Magdalena Hernández Alarcón   Mtro. Héctor Rangel Ramírez 

Directora General de Relaciones Internacionales  Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica 
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