
CONVOCATORIA PROGRAMA DE MOVILIDAD 2022
“BÉCALOS-SANTANDER-UTR-2022”

Realiza una certificación + curso de inglés de acuerdo a tu perfil académico en 
una IES canadiense durante el cuatrimestre septiembre – diciembre del 2022.

REQUISITOS
1. Ser originario del Estado de Aguascalientes, o comprobar una residencia oficial mínima de 2 
años en el Estado de Aguascalientes.

2. Estar cursando TSU Quinto cuatrimestre.

3.  Ser alumno regular (no adeudar materias y estar cursando las materias de acuerdo al plan de 
estudios que corresponda). 

44. Tener un promedio general mínimo de 9.0 (nueve punto cero) de calificación. 

5. El aspirante deberá acreditar el conocimiento del idioma inglés con cualquiera de los 
siguientes certificados oficiales y vigentes de conocimiento del idioma: iTEP Academic Plus B2 o 
Cambridge Linguaskill con un nivel mínimo de B2.

6. De preferencia, contar con pasaporte vigente con una vigencia superior a 6 meses del 
tiempo que dura la experiencia de movilidad. En caso de no contar con pasaporte, entregar la 
documentación necesaria e iniciar este proceso a la brevedad. 

77. Estar autorizado por la UTR y recomendado por su Jefe de Carrera correspondiente. 

8. En caso de ser seleccionado registrarse en las plataformas de beneficiarios de las instituciones 
BÉCALOS y SANTANDER en el momento en que se indique.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
 
Se entregará a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Universidad, la siguiente 
documentación antes del día viernes 29 de julio del presente año.

1. Copia de INE y CURP.

2. Copia de la primera hoja del pasaporte con vigencia mínima al mes de junio de 2023.

3.3. Copia de certificación vigente de inglés: iTEP Academic Plus B2 o Cambridge Linguaskill con 
un nivel mínimo de B2.

4. Carta de motivos en inglés donde el estudiante indique el impacto que tendrá el realizar una 
certificación correspondiente a su área de estudios a nivel profesional.

5. Carta de recomendación del Jefe de Carrera.

66. Copia del certificado de vacunación vs COVID-19. Vacunas aceptadas por el gobierno de 
Canadá: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu
stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
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CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
 

1.  Se otorgarán becas de Movilidad Internacional con una duración de 6 a 8 semanas 
aproximadamente, en un periodo comprendido de septiembre a diciembre del 2022.
2. La movilidad se realizará en alguna de instituciones canadienses de Educación Superior 
que designe el Comité Seleccionador. 
3.3. La Beca consiste en un apoyo económico por el período señalado en los siguientes 
conceptos:

o Transportación a la IES Canadiense.
o Hospedaje.
o Transporte local en Canadá.
o Apoyo económico para alimentación.
o Colegiatura.
oo Seguro médico de gastos mayores.
o Apoyo para materiales educativos.

No incluye: Gastos de documentación personal, gastos personales o cualquier concepto 
no mencionado en esta convocatoria.

Cada estudiante será responsable del trámite de su permiso eTA. El comprobante de su
permiso autorizado deberá ser enviado por correo electrónico a movilidad@utr.edu.mx en
un máximo de 7 días hábiles después de la publicación de los resultados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.  La selección de becarios será realizada por el Comité el cual será integrado por las siguientes 
autoridades: Rector, Directora Académica, representante de Bécalos, representante de 
Santander Universidades y  representante del IEA. 
22. Previo a la selección, el Comité solicitará al Departamento de Psicología de la Universidad, 
un perfil sobre la aptitud de los solicitantes en relación a su participación en el programa de 
movilidad.
3. Los principales criterios para que el Comité otorgue la beca serán:

I.    Desempeño académico.
II.   Nivel de inglés del solicitante.
III. Nivel de impacto de la carta motivos.

44. La beca en ningún momento será permutable de persona a persona.
5. Será causa de exclusión del proceso cuando se proporcione información falsa
manifestada en forma dolosa por el solicitante que no implique un error mecanográfico o
imprudencial. En caso de alteración de la solicitud o documentación se procederá a dar
parte a la autoridad judicial correspondiente.
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PROCEDIMIENTO
1. Los alumnos deberán entregar la documentación en las oficinas de Asuntos Internacionales a 
más tardar el día viernes 29 de Julio del año 2022.

2. Sólo se recibirán expedientes con documentación completa (exceptuando copia del pasaporte 
en cado de no contar con el), sin información alterada, y que no sean extemporáneas o 
tramitadas por conductos diferentes a los especificados en la convocatoria.

3.3. El Comité, evaluará y en su caso aprobará la lista de beneficiarios.

4. Los estudiantes beneficiados deberán registrarse en las plataformas digitales de beneficiarios 
de BECALOS y SANTANDER cuando se indique.

5. Al concluir la movilidad, el beneficiario entregará la Universidad Tecnológica el Retoño, una 
copia de la certificación satisfactoria del programa con fecha límite del 20 de Diciembre 2022.

66. Los becarios a más tardar veinte días hábiles después de concluida la movilidad deberán 
entregar a la UTR un informe final respecto de sus avances y logros con la finalidad de corroborar 
el aprovechamiento y funcionamiento del programa.

OBLIGACIONES
1.  El becario tendrá la obligación de entregar a su institución la copia del documento probatorio que 
acredite la conclusión satisfactoria de la movilidad internacional, emitido por la institución 
canadiense que impartió la certificación.
 
2.  El becario deberá cumplir con todos los componentes y actividades del programa.  

3.3. A su regreso, el beneficiario de la beca deberá entregar un reporte relativo a su estancia con las 
especificaciones que la Universidad les haga.

4. En caso de desertar, no concluir su estancia en Canadá o incumplir una de las obligaciones 
previstas, el beneficiario deberá reintegrar a la Universidad Tecnológica El Retoño, el monto total de 
la beca asignada a fin de que esta actúe en términos de los acuerdos firmados con las instituciones 
involucradas. 

5.5.  Será responsabilidad del participante realizar el proceso correspondiente de eTA y ArriveCan antes 
de iniciar su movilidad internacional.

6. Los estudiantes seleccionados deberán participar en diferentes actividades institucionales y 
realizar servicio social a su regreso (el cuál será definido por los Jefes de Carrera.) 

7. Antes de iniciar la movilidad internacional, el participante tendrá que tener aprobado su 
proyecto de estadías.
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