
La Subdirección de Vinculación Estudiantil informa a la comunidad 
universitaria que las solicitudes para realizar estudios en otra IES, dentro 
del Programa de Becas de Movilidad Santander-ECOES-ANUIES, se 
encuentran abiertas.  

 Para efectos internos, del 7 de marzo al 4 de abril del 2006 estaremos 
recibiendo documentación, en horario de 11 a 14.30 hrs. De lunes a 
viernes. 

El primer paso que deben dar los aspirantes a participar es acudir a 
entrevista en  las oficinas de la Subdirección de Vinculación Estudiantil, 
en el edificio “D” segundo piso de la Unidad Camporredondo  donde se 
les brindará la orientación pertinente .  

Para una mejor atención favor de acudir solo en el horario expuesto 
anteriormente. Dirigirse con el MC Edgardo Hernández Chavero y/o MC 
Eréndira Juárez Jasso. 

Convocatoria General 2006-2  

BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL SANTANDER – UNIVERSIA  

El Grupo Financiero Santander convoca a:  

Las universidades e instituciones de educación superior (IES) que tengan suscrito convenios 
bilaterales de reciprocidad académica con otras instituciones de educación superior y convenios 
de colaboración con el grupo Santander para que presenten candidatos a obtener una beca de 
movilidad para estudiantes de licenciatura y posgrado.  

Condiciones generales:  

1.Las becas tendrán como objetivo que el estudiante desarrolle en una institución alterna una 
estancia académica como parte de sus estudios de licenciatura o posgrado. 

 
2.Las estancias tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de un semestre académico. 

 
3.Las actividades académicas serán de carácter obligatorio y el estudiante deberá dedicarles 
tiempo completo. 

 
4.En todo caso el título o grado académico terminal lo expedirá la institución de origen. 

 
5.El Grupo Santander otorgará a los estudiantes seleccionados una beca para manutención 
durante la movilidad por un monto mensual de $5,000.00 pesos hasta un máximo de $ 
25,000.00 pesos en todo el semestre.  
6.La institución de origen propondrá al Banco Santander los expedientes de los candidatos a la 
beca de movilidad, aprobados por el titular de la institución o por la persona que éste designe 
para el efecto. 



 
7.Una vez concluida su estancia de intercambio, el estudiante deberá entregar a la universidad 
de origen los documentos que acrediten el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de su 
estancia. 

 
8.Posteriormente la universidad origen deberá enviar al Banco Santander una carta donde 
acredite que todos sus alumnos concluyeron la movilidad satisfactoriamente, y en caso de que se 
hayan presentado bajas o renuncias deberá anexar una copia de la(s) carta(s) de explicación de 
motivos. 

 
9.Las condiciones para la obtención serán publicadas en el portal www.universia.net.mx y la 
página de www.santander-serfin.com 

Requisitos para beca de licenciatura:  

1.Ser alumno regular de tiempo completo de licenciatura en alguna de las instituciones 
participantes,  

 
2.Tener un promedio mínimo de 8.5 o su equivalente. 

 
3.Haber cubierto el 60% de créditos en el respectivo programa de estudios. 

 

Requisitos para beca de posgrado:  

1.Ser alumno regular de tiempo completo de especialidad, maestría o doctorado en alguna de las 
IES participantes.  

 
2.Contar con un promedio mínimo de 8.5, o su equivalente. 

 
3.Presentar un plan de trabajo, avalado tanto por la institución de origen como por la institución 
de destino. 

Bases:  

1.La presente convocatoria se emite para llevar a cabo movilidades académicas en el periodo 
comprendido entre agosto - diciembre de 2006 aproximadamente, quedando abierta a partir de 
su publicación y hasta el 7 de abril de 2006.  

 
2.Los estudiantes deberán solicitar el formato de solicitud para Becas de Movilidad Nacional 
Santander-Universia en su institución. 

 
3.Los estudiantes deberán entregar en su IES de origen el formato de solicitud para Becas de 



Movilidad Nacional Santander-Universia anexando la documentación requerida por su 
institución.  

 
4.El alumno solamente podrá presentar la solicitud ante su *institución. Grupo Santander no 
recibirá ninguna postulación del estudiante .  (*  en las oficinas de la Subdirección de 
Vinculación Estudiantil,  edificio “D”, segundo piso de la Unidad Camporredondo.) 

5.La IES de origen deberá revisar y convalidar las solicitudes de sus estudiantes y presentarlas 
ante el Grupo Santander a mas tardar el viernes 7 de abril de 2006 (no habrá prórroga). Las 
solicitudes entregadas al Grupo Santander deberán contar con la aceptación de la IES de 
destino. 

 
6.El Grupo Santander realizará una valoración de las candidaturas presentadas y entregará los 
resultados directamente a las instituciones participantes a más tardar el 19 de mayo de 2006.  

 
7.El dictamen y fallo emitido por el Comité Evaluador Universitario será inapelable. 

8.La Universidad de origen será la institución responsable de informar a sus estudiantes los 
resultados. 

 
9.No se recibirán expedientes incompletos, ni solicitudes extemporáneas. 

 
10.Una vez aceptado, el alumno tendrá que abrir una Súper Cuenta Universia y proporcionar su 
número de cuenta al responsable de la Institución de Origen el cual deberá concentrar toda la 
información de los alumnos. 

 
11.Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será definida y resuelta por el 
Comité Evaluador Universitario. 

La presente convocatoria puede ser consultada en el portal http://www.universia.net.mx, la 
página de http://www.santander.com.mx y la página de http://www.anuies.mx.  

 


