El programa especial “BECAS 150 ANIVERSARIO DEL
SANTANDER”, busca promover la movilidad internacional de estudiantes y profesores a nivel licenciatura y Posgrado o investigadores.

PAISES PARTICIPANTES

Convocatoria
Movilidad
Internacional

Argentina

Perú

Uruguay

Chile

Portugal

Venezuela

Brasil

Puerto Rico

Colombia

Reino Unido

España

Rusia

IMPORTE Y DURACIÓN DE LA BECA
LICENCIATURA
El período de estudios tendrá una duración máxima de un semestre académico (5 meses).
El monto de la beca será de $800 usd mensuales, hasta por un
monto máximo de $4,000 usd para todo el periodo. Esta cantidad
estará destinada a cubrir los gastos de matrícula (si es que hubiera alguno) desplazamiento, manutención, gastos de viaje y alojamiento.
POSGRADO Y PROFESORES O INVESTIGADORES
El período de estudios tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de
10 meses.
El monto de la beca para posgrado será de $800 usd mensuales, hasta por un
monto máximo de $8,000 usd para todo el periodo (10 meses). Esta cantidad
estará destinada a cubrir los gastos de desplazamiento, manutención, gastos de
viaje y alojamiento.

PERFIL DEL POSTULANTE Y REQUISITOS
1. Cursar programas educativos correspondientes a nivel licenciatura,
maestría y doctorado o realizar actividades de Investigación.
2. Ser alumno regular con promedio mínimo de 8.5.
3. Haber cubierto el 50% de los créditos de la carga curricular.
4. Contar con segundo idioma comprobable Inglés (TOEFEL 420 puntos), Ruso, Portugués, etc.
5. Llenar El Formato de Solicitud de Beca de Movilidad Internacional
Santander.
6. Presentar los siguientes documentos:
Formato que proporciona la
Dirección de Intercambio
Académico.
Acta de nacimiento.

150
AÑOS

CURP.
Pasaporte.

4 fotografías tamaño infantil.
Tira de materias.
Mapa curricular de la carrera.
Certificado Médico.
Comprobante de afiliación al
seguro.

INFECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
28 DE AGOSTO DE 2008

INFORMES
En las oficinas de la Dirección de Intercambio Académico:
CEVIDE 1er piso Ciudad Universitaria. Carr. Pachuca - Tulancingo
Km. 4.5 Mineral de la Reforma Hgo.
Comunicarse al teléfono: (01 771) 71 720 00 Ext. 6021 y
6023. Fax (01 771) 71 721 06.
Correo electrónico: iamovilidad@uaeh.edu.mx

