
 

Estancias Académicas Internacionales 

de Especialización (cortas) 

Apoyo económico para estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara 

que desean enriquecer su proceso de formación a través de la participación en una 

estancia académica internacional de especialización en su área de estudio, menor 

a 4 meses.  

1.  

2. Los apoyos se otorgarán para las áreas de competencia de las disciplinas de 

Arte, Arquitectura y Diseño, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ciencias 

Económico Administrativas, Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la 

Salud y Ciencias Sociales y Humanidades; dando prioridad a países NO 

hispanoparlantes y a las estancias que se realicen en universidades que se 

encuentren posicionadas, preferentemente, en los primeros 200 lugares de 

los rankings internacionales (Shanghái Academic Ranking of World 

Universities, Times Higher Education World Universities Ranking y QS World 

University Ranking), manteniendo representatividad de toda la Red 

Universitaria. 

3. La estancia académica internacional deberá iniciar en el ciclo escolar A. 

4. El número de apoyos a otorgar, se establecerá en función de los recursos 

disponibles. 

5. La estancia académica internacional de especialización puede llevarse a 

cabo en las siguientes modalidades: 

• Certificaciones 

• Concursos 

• Congresos 

• Cursos de contenido en calendario de verano 

• Diplomados 

• Estancias de investigación 

• Prácticas profesionales 

• Recepción de premios y reconocimientos 

• Rotaciones médicas 

• Seminarios 

• Simposios 

6. Los apoyos de movilidad consistirán en otorgar un monto económico de 

acuerdo al anexo 1 que se adjunta a la presente invitación, dicho monto podrá 

ser utilizado para cubrir uno o más de los siguientes conceptos: 

• Alimentación 

• Cuotas de inscripción 

• Hospedaje 



• Seguro internacional 

• Trámite migratorio 

• Transporte aéreo 

• Transporte terrestre 

• Materiales académicos 

Requisitos 

• Ser estudiante o egresado de la Universidad de Guadalajara. 

• Ser postulado por el Rector del Centro Universitario o del SUV, mediante una 

carta de apoyo en la cual se deberán especificar detalladamente los 

beneficios que el candidato postulado aportará a la institución a su regreso, 

en congruencia con el plan de desarrollo de la dependencia. 

• Ser estudiante regular y ordinario con promedio general mínimo de 85 o ser 

egresado con promedio general de egreso mínimo de 85. 

• Para estudiantes de grado superior, ser estudiante regular y ordinario, y 

haber cursado al menos el 40% de los créditos que corresponden al 

programa académico al momento de realizar la solicitud*. 

• Para estudiantes de posgrado, ser estudiante regular y ordinario, y haber 

cursado al menos un semestre al momento de realizar la solicitud.   

• Documento que acredite que el candidato ha sido aceptado en la institución 

de destino especificando el periodo de la estancia. 

• Dedicarse de tiempo completo a la estancia académica. 

• Presentar un programa académico y de actividades a desempeñar (formato 

libre). 

• Presentar un comprobante de dominio de idioma vigente, con un nivel mínimo 

de B1 (sólo países no hispanoparlantes). 

• Copia de la póliza de seguro internacional, que incluya las coberturas del 

anexo 2 y que cubra la totalidad de fechas de la estancia (en caso de ser 

beneficiado). 

*Para estudiantes de especialidad médica será necesario haber cursado como 

mínimo 1 año al momento de realizar la solicitud. 

 

• Esta invitación NO contempla estancias que se realicen en México. 

• La duración de la estancia internacional NO deberá exceder 4 meses. 

• El apoyo de movilidad sólo podrá ser utilizado para el periodo que ha sido 

asignado de acuerdo a la documentación presentada por el candidato y no 

podrán realizarse cambios en las fechas. 

 

  



ESTA INFORMACION ES MERAMENTE INFORMATIVA, SOLAMENTE PODRAS 

REALIZAR LA SOLICITUD CUANDO LA CONVOCATORIA ESTE ABIERTA Y 

PUBLICADA EN MEDIOS INSTITUCIONALES. 

TE INVITAMOS A ESTAR ATENTA A LAS SESIONES INFORMATIVAS. 

¿Alguna duda? Encuentranos en Facebook como Becas e Intercambio CUValles  

 

 

 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio 
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