
Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

Beca de Movilidad Internacional Canadá, SEP-UTR 2017

Descarga la Convocatoria completa

Que estudiantes de nivel licenciatura o Técnico Superior 
Universitario (TSU) inscritos en el modelo bilingüe 
pertenecientes a los subsistemas de Universidades 
Tecnológicas (UT) y Universidades Politécnicas (UP) del 
país, realicen una estancia académica de 4 meses, con el 
objeto de cursar asignaturas complementarias a su perfil 
profesional en el idioma inglés.

http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2017/Convocatorias_PDF/Movilidad_Internacional_Canada_SEP-UTR_2017.pdf


Características de la beca

Características de la beca Requisitos Documentos Calendario

• Se otorgarán un máximo de 440 becas de Movilidad Internacional.

• Duración: 4 meses, entre agosto y diciembre de 2017.

• Monto de la beca: hasta $155,000.00 pesos 00/100 M.N.

• Conceptos que cubre la beca: transporte, manutención, seguro de gastos médicos, gastos académicos.

• La Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) será la instancia responsable de realizar la correspondiente 
transferencia de pago conforme a la disponibilidad presupuestal para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

Instituciones canadienses receptoras

College of New Caledonia Northwestern College

Confederation College St. Lawrence College Cornwall Campus

Georgian College St. Lawrence College Kingston Campus

Lakehead University Trent University

Lambton College University

Para mayor información sobre las características de la beca consulta la convocatoria.
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• Ser mexicano mayor de 18 años.

• Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares 
anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de 
estudios que corresponda). 

• Tener promedio mínimo general de 8.5 o su equivalente en una 
escala de 0 a 10.

• Estar inscrito en el nivel licenciatura o TSU en el modelo bilingüe 
de una UT o UP del país.

• Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B1, de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER).

• Contar con pasaporte mexicano con vigencia superior al tiempo 
que dura la movilidad o en su defecto, comprobar que está 
realizando el trámite para la obtención del mismo.

• Contar con carta de aceptación o invitación de la institución 
receptora extranjera.

• Ser postulado por la UTR.

• No haber concluido estudios de tipo superior, ni contar con un 
certificado de ese nivel educativo.

• No haber sido beneficiado anteriormente con una beca de este 
programa, y no haber recibido una beca por parte de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales (DGRI) para realizar una 
estancia de movilidad en el mismo tipo educativo, en los dos años 
inmediatos anteriores a la publicación de esta convocatoria.

• Autorización de la UT o UP de origen para que el alumno realice su 
movilidad y se ausente temporalmente de los cursos regulares.

• Realizar su solicitud de beca a través del SUBES en la página: 
www.subes.sep.gob.mx, con los siguientes requisitos:

- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la 
cual deberá verificarse en la página electrónica:  
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp

- Cuenta personal activa de correo electrónico.

- Ficha escolar actualizada por parte de la UT o UP de origen y 
activada por el aspirante desde su cuenta en el SUBES.

Tutorial para registrarse en el SUBES:  
http://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_subes-2

Para mayor información sobre los requisitos de la beca consulta la convocatoria.
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• Los siguientes documentos (carta de postulación* y documentos 
probatorios de la misma) deberán de ser enviados de forma 
electrónica y física por la autoridad correspondiente en la 
Universidad Tecnológica o Politécnica de origen de los 
solicitantes, a la Universidad Tecnológica “El Retoño” al 
siguiente correo electrónico: maria.medina@utr.edu.mx

• Carta de postulación* emitida por la UT o UP de origen, en la 
cual se especifique lo siguiente: 

-  Lugar y fecha de emisión.

-  Nombre completo del alumno.

- Nivel del idioma inglés de acuerdo con el MCER.

-  Confirmación de que cuenta con pasaporte mexicano con 
vigencia superior al tiempo que dura la movilidad, o que está 
realizando el trámite para la obtención del mismo.

-  Confirmación de que cuenta con carta de aceptación o 
invitación de la institución extranjera receptora.

-  Confirmación de que no ha concluido estudios de tipo educativo 
superior, ni cuenta con certificado de conclusión de dicho nivel.

-  Confirmación de que no ha sido beneficiado anteriormente con 
una beca de este programa de movilidad y que no ha recibido 
una beca por parte de la DGRI para realizar una estancia 
de movilidad en el mismo tipo educativo, en los dos años 
inmediatos anteriores a la publicación de esta Convocatoria.

-  Confirmación de que la movilidad será reconocida 
académicamente y que el alumno cuenta con autorización 
para realizarla y ausentarse temporalmente de los cursos 
regulares.

-  Declaración de que el alumno ha presentado y entregado 
en forma física y vía electrónica a la UTR, los documentos 
señalados en la Convocatoria.

-  Nombre y firma de la autoridad escolar responsable.

* Se anexa en la convocatoria formato de carta de postulación. 

En caso de que el solicitante sea económicamente vulnerable, sea 
miembro de alguna comunidad indígena, tenga alguna discapacidad, 
tenga hijos o esté embarazada, su solicitud podrá ser  priorizada 
mediante la documentación indicada en la convocatoria.

Para mayor información sobre los documentos requeridos consulta la convocatoria.
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ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria 21 de julio de 2017

Registro de la solicitud: 
www.subes.sep.gob.mx Del 21 al 30 de julio de 2017

Publicación de resultados: 
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx 4 de agosto de 2017

Fecha límite para entregar a la UTR copia de 
la constancia de conclusión satisfactoria de la 
movilidad:

15 de enero de 2018
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TELSEP:

Interior de la República: 01-800-288-66-88

Ciudad de México: 36-01-75-99

Horario: 8:00 a 20:00 h

CNBES:

Correo electrónico: ses.movilidad@nube.sep.gob.mx

Horario: 9:00 a 18

CGUTyP:

Mtro. Iván Omar Zapata de Santiago

Correo electrónico: omar.desantiago@nube.sep.gob.mx 

Teléfono: 01 (55) 36-01-16-05

Horario: 9:00 a 18:00 h
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