
Convocatoria Becas Membresía  CUMex
 Movilidad Nacional Enero- Junio 2017

El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) a través de su presidencia CONVOCA a los estudiantes de licenciatura de las
Instituciones de Educación Superior (IES) pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas  que se encuentran realizando
estudios de preferencia  en un programa educativo comparado a presentar su candidatura a través del Departamento de Movilidad de 
su IES  de origen para obtener una Beca Membresía CUMex de Movilidad Nacional.

Condiciones:

 a)Las becas tienen por objetivo apoyar a los estudiantes  que se encuentran estudiando en IES miembro del Consorcio de
 Universidades Mexicanas (CUMex) para que participen en el Programa de Movilidad Educativa Nacional como parte de sus
 estudios de licenciatura.

 b)El cumplimiento de todos los requisitos es obligatorio para tomar en cuenta que las postulaciones. 
 
 c)No se recibirán postulaciones incompletas, ni solicitudes extemporáneas.

 d)El resultado emitido será inapelable.

 e)Cada beca consiste en un apoyo económico para el estudiante seleccionado por un monto total de $25,000.00 pesos durante 
   su estancia, para sus gastos de manutención durante el periodo de movilidad.

 f)La presente convocatoria se emite para llevar a cabo movilidades académicas de tipo nacional en el periodo comprendido entre  
 enero-junio 2017.

1. Ser estudiante regular de tiempo completo.
2. Contar con la aceptación de la institución de educación superior de destino.
3. Tener un promedio general mínimo de 8.5 o su equivalente al momento de la postulación.
4. Haber cubierto el 50% de créditos del programa de estudios al momento de la postulación.
5. Cursar por lo menos 4 materias en la IES a la que se postuló.
6. Los postulantes deberán entregar al Responsable de Movilidad, en los tiempos establecidos por cada IES de origen,
    los siguientes documentos:

Requisitos:



Convocatoria Becas Membresía  CUMex
 Movilidad Nacional Julio-Diciembre 2017

- Formato DP -02 de datos personales  disponible en www.cumex.org.mx firmado por el alumno y el encargado de Movilidad de 
la IES de origen.
-Kardex o constancia de calificaciones sellado.
-Oficio de postulación firmado por el director de la unidad académica de origen dirigido a la oficina de intercambio académico de 
su universidad.
-Copia de la credencial de elector por ambos lados. 
-Copia de apertura de cuenta bancaria Santander con número de cuenta legible a nombre del becario. 
-Archivo electrónico por institución que concentre los datos de los becarios. Formato AN-01 disponible en www.cumex.org.mx

En caso de pertenecer a un Programa Comparado el estudiante debe:
Llevar a cabo el Ingreso al Sistema Comparabilidad CUMex, para lo cual debe seguir los siguientes pasos:
Ingresar con su navegador de Internet a la dirección: http://200.57.63.146/cumex/
• Seleccione el rol asignado Alumno.
• En el campo Usuario y el campo Contraseña teclee los datos ya asignados por el responsable del área académica.
• Posteriormente seleccione el botón Acceder. 
Puede consultar el manual de Usuario del Alumno en la siguiente liga:

http://200.57.63.146/cumex/Manuales/Manual%20de%20Usuario%20Alumno.pdf
En caso de necesitar asesoría para llevar a cabo el registro de manera adecuada favor de ponerse en contacto con el Dr. José 
Alberto Gordillo Martínez Director de Educación Superior de la UAEH, Coordinador de la Comisión de Comparabilidad del 
CUMex. 
Tel. 01 771 71 7 20 00 Ext. 2880
Correo electrónico:
 gordillo@uaeh.edu.mx
 comparabilidad_cumex@uaeh.edu.mx



 Envío de postulaciones:
 
a) El Responsable de Movilidad de la IES de origen deberá enviar por correo electrónico  a visibilidadcumex@uaeh.edu.mx durante los 
tiempos establecidos en la presente convocatoria las postulaciones al Responsable de Becas  Membresía CUMex anexando los 
siguientes documentos: 

- La Coordinación de CUMex solo recibirá postulaciones por parte de las Universidades y a través de los Responsables de 
Movilidad de cada IES de origen. 
- La fecha límite para entrega de documentos al área de movilidad  será establecida por cada IES de origen. 
d) La fecha límite para que los Responsables de Movilidad envíen las postulaciones por correo electrónico al Responsable de 
Becas Membresía  CUMex  a visibilidadcumex@uaeh.edu.mx será el 08 de noviembre de 2016.
e) La fecha límite de envío de cartas de aceptación será el 25 de Noviembre de 2016. 
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Resultados:
a)  El Responsable de Becas Membresía CUMex enviará los resultados a los Responsables de Movilidad de las IES de origen a partir  
 12 de Diciembre de 2016. 
d)  El Responsable de Movilidad de la IES de origen deberá notificar a los estudiantes que serán beneficiados con la beca.

 Pagos:
Los recursos correspondientes a las becas serán entregados en 5 depósitos de $5,000.00 cada uno, durante 5 meses  a la Cuenta 
Santander proporcionada por el alumno al momento de integrar expediente.

- AN-01 Concentrado  de Candidatos  se encuentra disponible en la página www.cumex.org.mx  con el total de las postulaciones 
que se desea hacer para la presente convocatoria. 
- Formato D-02 de datos personales Solicitud  de cada alumno solicitante (que se encuentra disponible en la página 
www.cumex.org.mx )
Expediente que contenga los documentos solicitados en un solo pdf con el nombre del alumno.



Restricciones:

a) Solo serán tomados en cuenta  las postulaciones de los candidatos que pertenezcan a Instituciones miembro que estén al 
 corriente en su pago de Membresía.
b) El alumno solamente podrá presentar la solicitud ante su Institución de origen. El  CUMex no recibirá ninguna postulación 
 directamente de los estudiantes.
c)  El alumno solamente podrá ser beneficiado con la Beca Membresía CUMex de Movilidad Nacional una vez; es decir, no podrá  
 renovar la beca.
d)  Sólo podrán participar estudiantes inscritos en IES que pertenezcan a instituciones miembro del Consorcio. 

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será definida y resuelta por la Coordinación del Consorcio de Universidades 
Mexicanas CUMex.
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