
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS 

SUBDIRECCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN  
Y COOPERACIÓN ACADÉMICA 

 
Considerando  que la Movilidad Académica es una acción estratégica de suma importancia 
para elevar el nivel académico al establecer e impulsar redes académicas a la vez que se 
contribuye en la formación de perfiles profesionales con la inclusión de competencias 
nacionales e internacionales y se promueve la formación integral del estudiante. 
 
 

SE CONVOCA A: 
 
 
Los alumnos de las diferentes licenciaturas de la Universidad Autónoma de Coahuila, de 
cualquiera de sus tres unidades a participar  en la obtención de una beca de Movilidad 
Estudiantil para el periodo enero-junio 2008 
 
Condiciones Generales. 
 
 
• La beca será un apoyo  económico que tendrá como objetivo que el estudiante realice en 

una institución alterna una estancia académica como parte de sus estudios de licenciatura. 
 
• Las estancias tendrán duración de un semestre  
 
• Durante el periodo de su estancia el alumno deberá dedicarse de tiempo completo. 
 
• La Universidad otorgará a los estudiantes un apoyo económico único de $10 000.00 para 

movilidad nacional y $ 20 000.00 para movilidad internacional. 
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• El alumno beneficiado deberá comprometerse a aprobar todas las  materias que curse, 
previa autorización del Secretario Académico de su Escuela/Facultad y de la 
Subdirección de Internacionalización y Cooperación Académica. 

 
• Una vez concluida la estancia, el alumno deberá reintegrarse a su Escuela/Facultad origen 
 
• La selección de los candidatos se hará por el Comité de Becas 
 
• El alumno beneficiado deberá sujetarse a todas las disposiciones y normativas de las 

universidades de origen y sede. 
 
• El alumno podrá ser acreedor a la beca de Movilidad una sola vez durante su estancia  

como alumno de licenciatura 
 
• Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será definida y resuelta por el 

Comité de Becas 
 
• No se aceptarán solicitudes fuera de tiempo y forma 
 
• La decisión del Comité es inapelable 
 
• Alumnos no beneficiados pueden continuar con sus trámites de movilidad con recursos 

propios. Sin responsabilidad por parte de la UAdeC. 
 
• En caso de que el alumno decline la beca deberá sujetarse a las sanciones que el Comité 

determine. 
 
• Las Escuelas y Facultades harán la revalidación de las materias, siempre y cuando dichas 

materias por revalidar se ajusten al Programa de Materias Autorizadas Previamente al 
inicio de la estancia 

 
 
 
Requisitos Generales 
• Ser alumno regular de tiempo completo  
 
• Contar con un promedio mínimo general de 85 para las ingenierías, ciencias exactas y 

naturales y 90 para las ciencias administrativas y humanidades 
 
• Haber cubierto el 50% de las materias de su Programa de Estudios 
 
• Para movilidad internacional el alumno deberá acreditar el idioma en el grado que 

requiera la institución sede. 
 
• Cumplir con la normativa de movilidad y/o intercambio en la institución sede 
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•  
Documentación Requerida 
 
(los formatos de  solicitudes son expedidas en la Subdirección de Internacionalización y 
Cooperación Académica) 
| 
• Formato - Solicitud de Participación  
 
• Formato- Propuesta de Programa de Cursos. Firmado por el responsable académico de la 

facultad origen y validado por Vinculación Estudiantil 
 
• Carta  de postulación de la facultad, donde se especifiquen los generales del postulante      

( nombre, no. de matrícula, semestre que cursa, condición de alumno regular ) y la 
universidad a la  cual pretende ir (sede), firmada por el director y dirigida a: 
Comité de Becas de Movilidad e Intercambio de la Univ. Autónoma de Coahuila 
 

• Constancia de calificaciones (Kardex) 
 
• Copia del comprobante de pago de inscripción a la UAdeC 
 
• Curriculum Vitae ( sin papelería comprobatoria) 
 
• Carta compromiso donde el alumno especifique sus intenciones de realizar un semestre de 

movilidad y en el cual se compromete a tener una carga de tiempo completo, permanencia  
del semestre en el programa  y al término del mismo hacer llegar a la Subdirección de 
Internacionalización y Cooperación Académica un informe de su experiencia  y una  
copia de las calificaciones obtenidas,  asimismo estar en disposición de prestar algunas 
horas de servicio  para hacer difusión del programa y/o para auxiliar a los alumnos que se 
reciban. 

 
• Carta de conocimiento y autorización de los padres. 
 
• Copia de credencial de elector o identificación oficial. 
 
• Seguro Médico Facultativo o Seguro de Gastos Médicos Mayores 
 
 
 
Fecha límite de entrega de solicitudes 
 
 
07 de diciembre de 2007 fecha límite para la entrega de solicitudes (original y dos copias)  
en la Subdirección de Internacionalización y Cooperación Académica; Edificio “D”, 
segundo piso, Unidad Camporredondo, Saltillo Coahuila.   
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Resultados 
 
El Comité de Becas realizará una valoración de las candidaturas presentadas y entregará los 
resultados el día 13 de diciembre para el programa enero-junio 2008. Dichos resultados  se 
darán a conocer directamente a los interesados  por la Subdirección de Internacionalización 
y Cooperación Académica. 
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