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CONVOCATORIA
Se llama a la presentación de aspirantes de todas las 

carreras para la Beca de Intercambio de Estudiantes de 
grado “JIMA” para el  1er semestre  de 2013. La 

convocatoria es para cubrir:

 1 plaza para Universidad Autónoma 
Chapingo:  http://www.chapingo.mx/ 

 2 plazas para Universidad Autónoma de 
Aguascalientes: http://www.uaa.mx/

 1 plaza para Universidad de San Luis de 
Potosí: http://www.uaslp.mx/Spanish/Paginas/default.aspx

http://www.uaa.mx/


Características generales del Programa
El estudiante seleccionado podrá tomar cursos durante 1 

semestre en la Universidad de destino

Beneficios para los becarios:

 Financiación completa de alojamiento y alimentación 
durante todo el período de su estadía (financiado por la 
Universidad de Destino)

 Financiación de hasta el 50% del valor de los pasajes 
de ida y vuelta por parte de la UBA.

A cargo de los participantes: 
 El estudiante afrontará los gastos que demande obtener 

la visa respectiva,  contratar un seguro de accidente, 
enfermedad y repatriación y demás erogaciones 
personales no cubiertas por el financiamiento de  las 
universidades.

Requisitos:
 Tener entre el 50 y el 80% de las materias de la carrera 

aprobadas, sin contar el CBC.
Ser menor de 30 años

Documentación que deben presentar:
 Currículum vitae 
 Certificado de alumno regular
 Certificado analítico 



 Carta de motivación, donde justifique el interés en 
tomar cursos en la Universidad de destino y 
especifique los cursos que quiere cursar allí. (Se 
recomienda entrar a la web de las universidades y 
estudiar la oferta de cursos, teniendo en cuenta los que 
puedan ser luego reconocidos como materias optativas 
o seminarios dentro del plan de la carrera).   

Aclaración:
El estudiante puede aplicar a más de una universidad 
mexicana siempre que complete un  nuevo contrato de 
estudios para cada una.

Los aspirantes podrán presentar la 
documentación hasta el 28 de septiembre 
en la Oficina de Programas de 
Intercambio, 1er piso por escalera 
izquierda. Facultad de Filosofía y Letras, 
Puán 480. 
Horario: de lunes a viernes de 15 a 18hs.


