Apoyos Licenciatura Presencial
Características de los apoyos:

Apoyos para Modalidad Asignaturas:
Movilidad Nacional

20,000

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.

Movilidad Internacional

Monto

2.

Solamente serán considerados para ser apoyados quienes
hayan sido seleccionados en la primera fase del PROMUV x
Objetivos 2020-2

Centroamérica

$35,000

Sudamérica excepto Brasil

$45,000

3.

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.

Europa: Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia, $65,000
Francia (París)

4.

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

5.

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, CUMEX, ETC), sólo podrá
obtener un Apoyo económico complementario.

6.

Si la universidad destino absorbe el hospedaje y alimentación
(PILA, BRAMEX, PAME, China y Cuba), el aspirante sólo
podrá obtener el Apoyo económico complementario.

7.

Quienes participen por un apoyo económico de la UV y que al
mismo tiempo soliciten recursos a otra convocatoria, el
primero sólo será entregado en caso de que no hayan
obtenido recursos externos.

Estados Unidos, Canadá, Brasil y Resto de Europa

$55,000

Japón y Oceanía

$68,000

China

$55,000

Apoyos para las modalidades
Investigación y Vinculación
Presencial
1 mes

2 meses

3 meses

4 meses

CDMX,
Nuevo
León, $8,000
Jalisco, Baja California

$12,000

$16,000

$20,000

Resto del país

$6,000

$10,000

$14,000

$16,000

Centroamérica

$6,000

$10,000

$14,000

$16,000

Sudamérica excepto Brasil.

$12,000

$16,000

$20,000

$24,000

Europa:
Reino
Unido, $15,000
Noruega, Finlandia, Suecia,
Francia (París), Suiza,
Holanda, Dinamarca.

$25,000

$30,000

$35,000

Estados Unidos, Canadá, $13,000
Brasil y Resto de Europa.

$18,000

$23,000

$28,000

China, Japón, Singapur, $20,000
Malasia, Oceanía, Medio
Oriente, África y otros
países de Asia.

$25,000

$30,000

$35,000

Movilidad Nacional

Movilidad Internacional

Apoyo Complementario
Movilidad Nacional
Movilidad Internacional

$7,000
$12,000

Apoyo intercambios virtuales $5,000

Apoyos para Modalidad
Asignaturas e Investigación
Movilidad Nacional
CDMX, Nuevo León, Jalisco, Baja California,
Coahuila, Monterrey
Resto del país
Movilidad Internacional
Centroamérica
Sudamérica (Excepto Brasil)
Europa: Reino Unido, Noruega, Finlandia,
Suecia, Francia, Suiza, Holanda, Dinamarca
Estados Unidos, Canadá, Brasil y resto de
Europa
Oceanía, África, China, Japón, y otros países
de Asia.

Apoyos Posgrados
Características de los apoyos:
1.

2.

3.

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.
La cantidad de apoyos económicos asignados estará en
función de la disponibilidad financiera de la Universidad
Veracruzana durante el ejercicio financiero 2020.
El recurso asignado se puede otorgar antes, durante o
después de la actividad en función de los tiempos del
proceso administrativo de la DGUEP.

Monto
$20,000
$16,000
Monto
$16,000
$25,000
$33,000
$28,000
$35,000

Apoyos para Modalidad Vinculación
Movilidad Nacional
CDMX, Nuevo León, Jalisco, Baja California,
Coahuila, Monterrey
Resto del país
Movilidad Internacional
Centroamérica
Sudamérica (Excepto Brasil)
Europa: Reino Unido, Noruega, Finlandia,
Suecia, Francia, Suiza, Holanda, Dinamarca
Estados Unidos, Canadá, Brasil y resto de
Europa
Oceanía, África, China, Japón, y otros países
de Asia.

Monto
$9,000
$8,000
Monto
$15,000
$20,000
$25,000
$20,000
$25,000

