
CONVOCATORIA DE 
MOVILIDAD 

OTOÑO 2022 

ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL POR COVID-19 

Como institución responsable, esta convocatoria estará sujeta a los lineamientos 

mencionados en el siguiente comunicado: 

https://cutt.ly/BnIWywcal 

BECAS@UPAEP.MX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes de Preparatoria, Licenciatura y Posgrados de UPAEP, que postulen a un 

intercambio académico, doble grado o estancias de investigación, manteniendo el 
carácter de alumnos dentro de la Universidad, en conformidad con los lineamientos 

para la movilidad estudiantil. 

CARACTERÍSTICAS: 
·Se otorgarán dichos apoyos con base en méritos y criterios de calidad académica, de 

la necesidad económica de sus familias, así como de la pertinencia y relevancia para 
su programa académico. 

 
·El apoyo otorgado podrá ser de hasta de $25,000.00 (veinticinco mil pesos) y será 

aplicable solo para los siguientes rubros: boleto de avión, transferencia electrónica o 
pago de créditos académicos. 

 

SELECCIÓN: 
·Ser alumno inscrito en UPAEP. 
·Demostrar estar postulando o haber sido aceptado por la institución destino. 
·Llenar el formato de apoyo financiero para intercambio, así como la 
documentación requerida. 
·Tener promedio mínimo de 9.0 en Kardex. 
·Haber cursado mínimo el 30% de sus créditos académicos en el momento de la 
postulación al apoyo. 

FECHAS: 
Consulta el calendario con las fechas disponibles para realizar tu proceso de beca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO: 
Sigue estos pasos para realizar tu proceso de aplicación Online: 

1.Llena el siguiente formulario de beca y carga tu documentación: 

https://forms.gle/znE15isFbs5KFo6YA 
 

2. El día de entrega de resultados, para poder darte a conocer tu resolutivo de 
beca; deberás mandar un correo a becas@upaep.mx 

 
*IMPORTANTE: El asunto del correo deberá ser “resolutivo FEMSAC” y el cuerpo 

del correo deberá contener tu id, matrícula y nombre completo. 

3. Asiste a la reunión virtual que tendremos en las fechas mencionadas. 

DOCUMENTACIÓN: 
Al finalizar el llenado de tu formulario deberás cargar la siguiente documentación: 
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