
 

Convocatoria  
"Beca para Movilidad Académica Nacional Semestral" 

 
Como parte del Fomento a la movilidad estudiantil a nivel nacional gestionado por la Facultad de 
Arquitectura C.U. de la UABJO; ante el PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
(PFCE 2018) y mediante el proyecto " P/PFCE-2018-20MSU0011I-07: Fortalecimiento de la Capacidad y 
Competitividad Educativa de la Facultad de Arquitectura", como un mecanismo fundamental para 
elevar la calidad educativa y para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos 
evaluadores, 
 

LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE  

ARQUITECTURA C. U. 

 

C O N V O C A  

 
A los estudiantes de licenciatura a presentar su candidatura, para obtener una Beca para 
Movilidad Académica Nacional Semestral. 
 
I. Condiciones Generales: 

a) Las becas tienen por objetivo apoyar a los estudiantes para que realicen movilidad 
académica semestral a nivel nacional como parte de sus estudios de licenciatura. 

b) El cumplimiento de todos los requisitos, es de carácter obligatorio para que las 
postulaciones sean tomadas en cuenta. 

c) No se recibirán postulaciones incompletas, ni solicitudes extemporáneas. 
d) El dictamen y fallo emitido por el Comité Evaluador será inapelable. 
e) La movilidad se desarrollará en el semestre Agosto – Diciembre 2018, en la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM. 
 
II. Requisitos: 

1. Ser alumno regular de tiempo completo 
2. Haber concluido el quinto semestre del programa de estudios al momento de la 

postulación 
3. Tener un promedio general mínimo de 8.5 al momento de la postulación. 

4. Deberá estar inscrito en 6º o 7º semestre en el periodo escolar 2018–2018. 

5. Los postulantes deberán entregar a la Dirección de la Facultad, en los tiempos 
establecidos, los siguientes documentos: 

a) Oficio de solicitud de Beca 
b) Copia del seguro médico facultativo u otro. 
c) Historial académico o constancia de estudios que avale 8.5 de promedio general. 
d) Comprobante de inscripción en el semestre actual. 
e) Curriculum Vitae actualizado (máximo una cuartilla). 
f) Copia de la credencial de elector por ambos lados. 
g) Copia de la CURP. 
h) Certificado médico con grupo sanguíneo emitido por una institución publica 



 
 
 

III. Fecha de recepción de documentos: 
a) El periodo para la entrega de documentos, será a partir de la publicación de la presente, 

hasta el día 12 de marzo de 2018, a las 2:00 pm en la Dirección de la Facultad. 
 

IV. Entrega de Resultados: 
a) Los resultados se darán a conocer el día 13 de marzo de 2018. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


