
Dirigido a: Estudiantado mexicano que se encuentre inscrito 
en algún programa académico de nivel licenciatura en la 
Universidad de Quintana Roo. 
Objetivo: Apoyar al estudiantado en su formación integral, 
brindándole la oportunidad de adquirir nuevas 
competencias globales, a través de experiencias de 
estancias académicas en instituciones de educación 
superior nacionales y extranjeras. 

BECAS OFERTADAS: 
1 beca de $25,000 para realizar movilidad nacional.
1 beca de $50,000 para realizar movilidad internacional.
Fecha límite para recepción de postulaciones: Las 
solicitudes de beca se recibirán en las oficinas de la 
Dirección General de Cooperación Académica (DGCA), a 
partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta  
el 12 de octubre de 2018, en horario de 9:00 a 16:00 horas. 

CONDICIONES DE LA BECA:
• En caso de  no cumplir los compromisos adquiridos 

por medio de esta convocatoria, no podrá volver a 
postularse a ninguna de  las becas Fundación Lomas.

• Solamente podrá ser beneficiado con la Beca de 
Movilidad Estudiantil Fundación Lomas una vez; dado 
que esta beca no es renovable.

 
REQUISITOS:
1.     Ser de nacionalidad mexicana.
2.    Estar inscrito (a) en un plan de estudios incorporado a 

la Universidad de Quintana Roo. 
3.    Cursar al menos 3 asignaturas con reconocimiento de 

créditos, durante un semestre en una institución de 
educación superior nacional o extranjera, en el 
periodo de primavera 2019. 

4.    No contar con otra beca de movilidad estudiantil 
(pública o privada)

5.    Contar con el 50% de los créditos cursados.

6.    Tener un promedio mínimo de 8.5 en el semestre 
inmediato anterior. 

7.    Cubrir en la UQROO la colegiatura correspondiente 
al ciclo de la estancia. académica, así como con 
todos los gastos no contemplados en la 
convocatoria.

8.    Tener todas las asignaturas aprobadas previamente 
y durante el semestre de postulación.

9.    Contar con su inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

10.   Cumplir con los requisitos establecidos por la 
universidad destino.

11.    Contar con una cuenta Santander activa, ya que los 
depósitos se efectuarán únicamente a través de 
transferencia bancaria.    

12.    En caso de movilidad internacional, contar con la 
aplicación Miconsulmex y registrarse en el Sistema 
de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME) 
antes de viajar. https://sirme.sre.gob.mx/

DOCUMENTACIÓN:
•    Solicitud de beca (formato de Fundación Lomas).
•    Estudio socioeconómico (formato de Fundación 

Lomas).
•    Solicitud de movilidad estudiantil (formato de la 

UQROO). 
•    Copia del acta de nacimiento.
•    Copia de la Cédula Única de Registro de Población 

(CURP).
•    Copia de un comprobante de domicilio vigente, con 

una antigüedad no mayor a tres meses.
•    Copia de su Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC)
•    Carta de aceptación de la universidad destino
•    Cardex sellado y firmado por el Departamento de 

Control Escolar.
•    Carta de intención o motivos (incluyendo 

planeación de metas profesionales a mediano 
plazo).

Fundación Lomas y la Universidad de Quintana Roo, te invitan a participar en la convocatoria:

“BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL”
para realizar una estancia académica en el ciclo primavera 2019:

•    Carta de recomendación académica del tutor 
académico.

•    Constancia de vigencia de derechos del seguro 
facultativo, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o algún 
otro (movilidad nacional). 

•    Copia del comprobante de pago total de la póliza 
del seguro de gastos médicos con cobertura 
internacional y repatriación de restos (movilidad 
internacional).

•    Copia de la credencial del INE vigente. 
•    Copia de la credencial de estudiante. 
•    Copia del pasaporte y visa vigentes (movilidad 

internacional).
•    Curriculum del estudiante.
•    Carta compromiso del estudiante UQROO en 

movilidad (descargar formato en línea).

COMPROMISOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL 
ESTUDIANTADO BENEFICIADO: 
1.     Aprobar todas las asignaturas cursadas en la 

universidad destino.
2.    Presentar una idea proyecto como resultado de las  

asignaturas  cursadas y de la experiencia 
académica vivida durante la movilidad que pueda 
ser traducido a un producto académico (ponencia, 
artículo, tesis u otros). Este   deberá presentarse en 
un mínimo de  cinco cuartillas, letra Arial, tamaño 
12, interlineado doble,  y contener: introducción, 
objetivo, desarrollo, resultados esperados, 
conclusiones y bibliografía. 

3.    Mantener comunicación y participación activa con 
Fundación Lomas durante y después de concluir la 
estancia académica. 

4.    Mantener una comunicación constante con su tutor, 
con el fin de proporcionarle seguimiento académico 
durante la estancia de movilidad. 

5.    Entregar las evidencias necesarias de su 
desempeño académico a la DGCA (testimonio en 
video, fotos, carta de agradecimiento, entre otras), en 
los tiempos que lo solicite la DGCA y  Fundación 
Lomas. 

CLÁUSULA DE CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O 
TERMINACIÓN DE LA BECA:
La beca podrá cancelarse, suspenderse o darse por 
terminada antes del cumplimiento de su periodo de 
vigencia, por las siguientes causas:
•    A solicitud del estudiantado.
•    Cuando el estudiantado sea aceptado en otro tipo
      de beca de movilidad estudiantil (pública o 

privada).
•    Por baja de la Universidad o abandono de sus 

estudios.
•    Cuando el estudiantado no cumpla los 

compromisos adquiridos por medio de esta 
convocatoria.

Para más información, favor de acudir a las oficinas de 
movilidad en tu unidad académica o contactar a los 
responsables de movilidad.
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Movilidad Internacional
Unidad Académica Chetumal
Aldo Alonso Serrato
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   (983) 83 503 00 ext. 394

Movilidad Internacional
Unidad Académica Chetumal
Karen Cervantes Collí
    karenc@uqroo.edu.mx
    (983) 83 503 00 ext. 394

Movilidad Nacional
Unidad Académica Chetumal
Elena Ríos Rejón
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Movilidad Nacional
Unidad Académica Chetumal
Mónica Canales Bassó
    mcanales@uqroo.edu.mx
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Movilidad Nacional
Unidad Académica Playa del Carmen
Celia Fuentes Cámara
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Movilidad Internacional
Unidad Académica Playa del Carmen
Adriana Pérez Martínez
    aperezm@uqroo.edu.mx
    (984) 8773460 

Movilidad Nacional e Internacional
Unidad Académica Cancún
Luis Atilano Coral
    latilano@uqroo.edu.mx

Movilidad Nacional e Internacional
Unidad Académica Cozumel
Héctor Zacarías Zagoya
    hzacarias@uqroo.edu.mx
    (987) 8729119
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