Convocatoria Agosto - Diciembre 2015
Abierta
La Univ ersidad Autónoma de Chiapas, a trav és del Programa de Mov ilidad e Intercambio Académico
conv oca semestralmente a la comunidad univ ersitaria a realizar estancias académic as nacionales e
internacionales. En función de los recursos disponibles para mov ilidad e intercambio la UNACH ofrece
cada semestre un número determinado de becas deriv ado de div ersas fuentes de financiamiento y a trav és
de sus diferentes conv enios con Univ ersidades y organismos .
Los alumnos interesados en participar en el programa de Mov ilidad e Intercambio Académico deberán:


Elegir una institución de su interés que ofrezca programas af ines al que cursa en la UNACH.



Tener el porcentaje de los créditos académicos cubiertos que requiera la conv ocatoria de s u
interés. Dependiendo de la beca solicitada es te porcentaje varía del 45% al 60% de los créditos
académicos.



Ser alumno regular.



Tener un promedio mínimo de 8.5.



No podrán participar alumnos que es tén por cursar el último semestre de su carrera.



No haber gozado de una beca de mov ilidad con anterioridad. Los estudiantes que hayan sido
becados en conv ocatorias anteriores podrán realizar la mov ilidad con recursos propios .



Cumplir con las disposiciones de la fuente de financiamiento.

DOCUMENTOS R EQU ERIDOS
Presentar documentación en folder tamaño carta beige con broche baco de 8cm en el orden
siguiente:


2 Copias de Identificación Of icial v igente (ambos lados en una sola hoja)



CURP



Una fotograf ía tamaño infantil de frente a color



Oficio de postulación de su Facultad/Escuela/Centro (or iginal y una copia)



Formato de rev alidación de materias FRM -MA3 (original y copia)



Solicitud de mov ilidad SOL -MA2 (original y una copia)



Historial académico original



Carta de exposición de motiv os



Autorización de los Padres o Tutor legal Formato C AP -MA5



Formato de aceptación de condiciones de beca ACB -MI1



Dos cartas de recomendación de profesores Formato CRA -MA4



Constancia de seguro médico f acultativ o de cobertura nacional



Formulario médico FME -MI6



2 Copias de la carátula del contrato de apertura de Cuent a Santander Univ ersia
Para Movilidad Internacional deberán presentar:



2 Copias de Pasaporte con v igencia mínima de un año (hoja de datos) o bien una Carta
Compromiso de trámite de pasaporte.



2 Copias de Identificación Of icial v igente (ambos lados en una sola hoja)



CURP



Una fotograf ía tamaño infantil de frente a color



Oficio de postulación de su Facultad/Escuela/Centro (original y una copia)



Formato de rev alidación de materias FRM -MA3 para su primera opción de Univ ersidad destino
(original y copia)



Formato de rev alidación de materias FRM -MA3 para su segunda opción de Univ ersidad destino
(original y copia)



Solicitud de mov ilidad SOL -MA2 para su primera opción de U niv ersidad des tino (original y una
copia)



Solicitud de mov ilidad SOL -MA2 para su segunda opción de Univ ersidad destino (original y una
copia)



Historial académico original



Carta de exposición de motiv os para su primera opción de Univ ersidad des tino



Carta de exposición de motiv os para su segunda opción de Univ ersidad des tino



Autorización de los Padres o Tutor legal Formato C AP-MA5



Formato de aceptación de condiciones de beca ACB -MI1



Dos cartas de recomendación de profesores Formato CRA -MA4



Carta compromiso de compra de póliza de Seguro Médico Internacional



Formulario médico FME -MI6



Carta compromiso de solicitud de v isa



Si aplica, constancia de idioma



2 Copias de la carátula del contrato de apertura de Cuenta Santander Univ ersia

Presentar toda la documentación en formato digital en un solo PD F de máximo 2MB, el archiv o será
guardado con el nombre del alumno anteponiendo la letra I en caso de ser Mov ilidad Internacional o N en
caso de ser Mov ilidad Nacional (Ejemplo: IKarlaMartínez.pdf)

*Becas Nacionales: Santander Nacional, Santander ECOES, CUMex Nacional, PIF I Nacional, PAFP ANU IES Nacional, Recursos Propios UNACH.
Becas Internacionales : Santander Iberoamérica, CUMex Internacional, Conv enios UNACH, PIFI
Internacional, PAFP-ANU IES Internacional, Recursos Propios UNACH.
Otras Becas: SEP Mov ilidad.

Fecha límite para entrega de documentos:

13 de Febrero de 2015

EVALU AC IÓN
El Comité de ev aluación, integrado por 8 pres tigiados académicos univ ersitarios (uno por Dependencia de
Educación Superior, D ES), considerará el expediente de mov ilidad, la trayectoria académica, el promedio
ponderado, el dominio de lenguas extranjeras (en su caso), y la equidad por unidad académica en la
selección de estudiantes beneficiados con la beca de mov ilidad. Los alumnos que no sean beneficiados
con una beca económica de mov ilidad, podrán ser apoyados con gestiones para realizar su mov ilidad con
recursos propios.
Los casos no prev istos en la presente conv ocatoria serán resueltos por el Comité Ev aluador y la
Secretaría Auxiliar de Relaciones Interins tit ucionales .

