
Programa de Movilidad Educativa 
Estancia Académica para el Fortalecimiento del Idioma 

La Dirección de Relaciones Internacionales de la UAEH te invita a participar en el Programa Nacional De Becas 2015; 
Programa de Capacitación de Estudiantes y Docentes SEP-SER Proyecta 100,000 en Estados Unidos de América ó Canadá 
para el Verano 2015 (duración de 4 semanas), dicha convocatoria es ofertada por la Secretaría de Educación Pública en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Para poder participar deberás cumplir con el perfil de l@s candidat@s y los requisitos establecidos por la Dirección de 
Relaciones Internacionales de nuestra Institución, además de cumplir con los requisitos emitidos por la convocatoria a la que 
la UAEH te invita a participar. 

Perfil de los candidatos: 

Ser mexicano/a. 

Estar inscrito/a en nivel Licenciatura. 

Ser estudiante regular (no adeudar asignaturas de semestres escolares anteriores y cursar las materias de acuerdo 

con el plan de estudios que corresponda).  

Promedio general de 8.0 

Estar cursando de segundo al úlitmo semestre de Licenciatura.  

Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B1, o su equivalente, de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas.  

El nivel de inglés B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, equivale a: 

 University of Cambridge ESQL Examinator: Examen PET. 

 BULATS, Business Language Testing Service: 40-59 puntos. 

 IELTS, International English Language Testing System: 4.0 – 4.5 puntos. 

 TOEFL, Test of English as a Foreign Language, Institutional Testing Program: 460-542 puntos. 

 TOEIC ,Test of English for International Communication: 550-784 puntos. 
NOTA: En todos los casos con una vigencia no mayor a un año. 

o Constancia de Diagnostico TOEFL expedida por la Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas o por la
Dirección Universitaria de Idiomas con fecha del mes de febrero de 2015. 

IMPORTANTE: No estar participando dentro del proceso de movilidad Julio – Diciembre 2015. 

Si cumples con el perfil y deseas participar en la convocatoria, es muy importante que integres expediente en la Dirección de 
Relaciones Internacionales (requisitos de la UAEH) para poder ser postulado y participar por la beca.  

A continuación se te proporciona el link para consultar la lista de requisitos de la Dirección de Relaciones Internacionales. 

http://sgc.uaeh.edu.mx/movilidad/index.php/requisitos/12-requisitos/31-est-acad-fortal-idioma-verano-2015 

Fecha límite para integrar expediente en la DRI es el día jueves 26 de Febrero de 2015 a las 13:00 horas, lo anterior con el 
objetivo de elaborar la carta de postulación y validar a los interesados en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación 
Superior (requisitos de la SEP). 

http://sgc.uaeh.edu.mx/movilidad/index.php/requisitos/12-requisitos/31-est-acad-fortal-idioma-verano-2015

