
Con el objetivo de fortalecer la cooperación entre 
la UNAM y University of Groningen (UG), se ofrecen 
becas para realizar una estancia de investigación 
en la UG con una duración de 3 meses, a alumnos y 
egresados de licenciatura involucrados en actividades 
de investigación, que eventualmente tengan interés 
en cursar estudios de doctorado.

Características de las becas

Se ofrecen hasta 5 becas.

• Apoyo de hasta 1,500 EUR para cobertura de gastos 
de transportación aérea

• Asignación mensual de 850 EUR, por 3 meses

Los beneficiarios deberán cubrir los gastos de 
transportación y seguro de gastos médicos mayores 
internacional, así como los costos de su alojamiento 
y manutención durante el primer mes de estancia, 
hasta recibir el pago de la beca.

Requisitos y documentos

Generales

• Cumplir con los requisitos internos de movilidad y
presentar el oficio de postulación emitido por la 
entidad académica (EA) y dirigido al titular de la 
DGECI.

• Tener nacionalidad mexicana.
• Contar con una carta de invitación de un académico 

de la UG, para realizar una estancia de investigación 
durante 3 meses, dentro del periodo comprendido 
entre el 1 de marzo y el 30 de julio de 2022.

En caso de requerir orientación, comunicarse con Luis 
Andrés González Gutiérrez, Representante de UG en 
la UNAM (l.a.gonzalez.gutierrez@rug.nl) incluyendo 
una breve reseña del proyecto de investigación en el 
que participa actualmente. 

• Presentar la Carta de motivos (Letter of motivation), 
en inglés.

• Presentar un Currículum Vitae, en inglés. 
• Certificado o constancia de dominio de idioma 

inglés, con un nivel mínimo B1 conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas; o 
su equivalente para certificaciones TOEFL.

• Contar con pasaporte vigente, o bien, con una cita 
confirmada para su obtención.

• Presentar comprobantes de ingresos mensuales
 familiares.

• Presentar la Solicitud de Movilidad Estudiantil
Internacional, debidamente completada.

• Presentar la Carta Compromiso firmada.

Requisitos alumnos(as)

• Estar cursando el último año de licenciatura y presentar 
su comprobante de inscripción al semestre 2022-1.

• Presentar Historial académico oficial con un 
promedio mínimo de 8.5.

Requisitos egresados(as)

• Tener máximo 1 año de egreso de alguna licenciatura 
de la UNAM y no contar con título de este nivel.

• Presentar Historial académico oficial con un 
promedio mínimo de 8.5.

Procedimiento y selección

1. Los aspirantes que cumplan con los requisitos 
deberán contactar a la persona Responsable de 
Movilidad Estudiantil (RME) de su EA. 

2. La EA enviará a la DGECI los expedientes de los
aspirantes, en formato PDF, al correo:
emartinez@global.unam.mx.

La recepción de candidaturas se llevará a cabo del 
19 de noviembre de 2021 al 7 de enero de 2022.

3. La DGECI enviará a la UG la lista de personas 
candidatas junto con los expedientes.

4. La UG evaluará las solicitudes y seleccionará a las 
personas beneficiarias.

No se procesarán expedientes incompletos ni 
extemporáneos. El cumplimiento de los requisitos no 
garantiza el otorgamiento de la beca.

Resultados

Los resultados de la selección se notificarán a las 
entidades académicas, posterior a la confirmación 
de la UG.
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Conoce nuestros programas en
unaminternacional.unam.mx
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