
Beca de Movilidad Internacional 2015-2016 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con Perspectiva de Género

Características de la Beca Requisitos Documentos Calendario

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Dirigido a estudiantes de licenciatura 
y de Técnico Superior Universitario 
(TSU) inscritos o egresados con no 
más de un año de antigüedad de 
Instituciones Públicas de Educación 
Superior (IPES) del país, interesados 
en solicitar una Beca de Servicio Social.

Descarga la Convocatoria completa

Características de la Beca Requisitos Documentos Calendario

Dirigida a los (as) alumnos (as) de nivel 

licenciatura o TSU inscritos(as) en una 

Institución Pública de Educación Superior 

(IPES) del país, en el área de ingeniería y 

ciencias exactas o carreras afines a los 

temas de: energía, telecomunicaciones, 

educación, y tecnologías de la 

información.

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Beca_Movilidad_Internacional_2015_2016.pdf


Características de la Beca

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

• Duración de la movilidad: de tres a doce meses dentro del 
ciclo escolar 2015-2016, comprendido de agosto de 2015 
a julio de 2016.

• Monto de la beca: $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 
M.N.) mensuales por concepto de manutención, durante el 
tiempo que el (la) becario(a) permanezca inscrito(a) en su 
movilidad. 

• El último pago se realizará al beneficiario(a) una vez 
que haya anexado al Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (www.subes.sep.gob.mx), el documento 
de conclusión de su movilidad. 

• Para recibir el monto de la beca, el (la) becario(a) debe 
tener una cuenta bancaria de débito mexicana a su nombre, 
asegurándose que permita depósitos hasta por el monto 
total de la beca, pagos por internet y que pueda usarse en 
el extranjero.

Consulta la convocatoria completa para mayor 
información de sus características.
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Requisitos

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

• Ser mexicano(a).

• Ser alumno(a) regular, inscrito(a) en nivel licenciatura o 
TSU, en una IPES del país.  

• Tener un promedio general mínimo de 8.5

• Haber sido aceptado(a) en un programa de intercambio 
educativo no menor a tres meses ni mayor a un año, en una 
Institución de Educación Superior Extranjera.

• Contar con la carta de aceptación de la institución receptora 
extranjera que indique el periodo de la movilidad.

• La actividad en el extranjero deberá ser reconocida 
académicamente por la IPES de origen.

• Ser postulado(a) por su IPES de origen.  

• No haber concluido estudios de licenciatura o TSU ni contar 
con un certificado del nivel educativo que está cursando. 

• No haber recibido algún tipo de apoyo económico por parte 
del Gobierno Federal para realizar una movilidad del mismo 
nivel educativo, en los últimos tres años. 

• Contar con el nivel B1 de la lengua extranjera requerida 
por la institución receptora, en caso de que ésta no sea 
hispanoparlante.

• Contar con pasaporte mexicano y visa de estudiante si le 
es requerida; ambos vigentes al momento de solicitar la 
beca y por un periodo superior al de la movilidad.

• Realizar el registro de su solicitud de beca a través del 
SUBES en la página electrónica www.subes.sep.gob.mx

Consulta la convocatoria completa para mayor 
información de sus características.
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Documentos

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Descarga la Convocatoria completa

1. Carta de postulación emitida por la IPES de origen, 
en la cual se especifique lo siguiente:

• Lugar y fecha de emisión.

• Nombre completo del alumno(a).

• Que ha sido aceptado(a) por la institución receptora 
para realizar un intercambio académico reconocido 
académicamente por la IPES de origen.

• Nombre del programa de movilidad internacional autorizado 
por la IPES.

• Tema afín de la movilidad internacional a cursar: Energía, 
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y 
Educación. 

• El periodo de la duración de la movilidad.

• Que cuenta con pasaporte mexicano y visa de estudiante 
con vigencia igual o superior a la duración de la movilidad.  

• Que no ha concluido estudios de licenciatura o TSU ni 
cuenta con un certificado de ese nivel educativo. 

• Que no ha recibido algún tipo de apoyo económico por 
parte del Gobierno Federal para realizar una movilidad del 
mismo nivel educativo, en los últimos tres años. 

• En caso de que la institución receptora no sea 
hispanoparlante, el solicitante deberá acreditar el nivel B1 
de la lengua extranjera requerida, de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Es muy importante consultar en la convocatoria los 
requisitos detallados de la documentación solicitada.                
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Calendario

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria 21 de septiembre de 2015

Registro de la solicitud en: 
www.subes.sep.gob.mx Del 22 de septiembre al 6 de octubre de 2015

Publicación de resultados finales en:               
www.cnbes.sep.gob.mx 23 de octubre de 2015

Registro de la CLABE interbancaria en:  
www.subes.sep.gob.mx Del 23 al 30 de octubre de 2015

Fecha límite para entregar el documento 
de conclusión de la movilidad internacional en:
www.subes.sep.gob.mx

31 de octubre de 2016
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Contacto

Subsecretaría de Educación Superior CNBES

Para aclarar dudas comunícate a TELSEP:

Del interior de la República al 01-800-288-66-88

Desde la Ciudad de México al 36-01-75-99

Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

Para comunicarse a la CNBES:

Por correo electrónico: ses.movilidad@sep.gob.mx

Del interior de la República al 01-800-288-42-48

Horario: de 9:00 a 20:00 hrs.

Infórmate en:

www.cnbes.sep.gob.mx      www.sep.gob.mx

  www.ses.sep.gob.mx                  www.becas.sep.gob.mx                    
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