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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACLARACIÓN a los anexos 50, 52, 53 y 78 de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, emitidas 

mediante Acuerdo número 708, publicado el 31 de diciembre de 2013. 

 

ACLARACIÓN A LOS ANEXOS 50, 52, 53 Y 78 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

BECAS, EMITIDAS MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 708, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Séptima Sección: 

Anexo 50 “BECA PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS” 

Página 91 

II. “Apartados” 

Numeral 2. “Requisitos para ser beneficiario/a”: 

Tercera viñeta, 

Dice: 

En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo, en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México o en el Estado de México, contar con el documento que acredite el equivalente al nivel 

A2 del marco europeo del idioma del curso de lenguas para el que solicita la beca. 

Debe decir: 

En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo, en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México o en el Valle de México, contar con el documento que acredite el equivalente al nivel 

A2 del marco europeo del idioma del curso de lenguas para el que solicita la beca. 

Quinta viñeta, 

Dice: 

Haber cursado y aprobado al menos 30% de los créditos del plan de estudio en el que está inscrito(a) con 

una trayectoria regular (no adeudar asignaturas o módulos de ciclos escolares anteriores, además de cursar 

las materias de acuerdo al plan de estudios vigentes) en el caso de un curso de verano o curso intensivo a 

realizarse en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o en el Estado de México, mismo que deberá ser 

impartido por la UAM o por una institución de prestigio avalada por la dependencia responsable de la 

enseñanza de lenguas en cada una de las Unidades Universitarias. 

Debe decir: 

Haber cursado y aprobado al menos 30% de los créditos del plan de estudio en el que está inscrito(a) con 

una trayectoria regular (no adeudar asignaturas o módulos de ciclos escolares anteriores, además de cursar 

las materias de acuerdo al plan de estudios vigentes) en el caso de un curso de verano o curso intensivo a 

realizarse en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o en el Valle de México, mismo que deberá ser 

impartido por la UAM o por una institución de prestigio avalada por la dependencia responsable de la 

enseñanza de lenguas en cada una de las Unidades Universitarias. 

Página 92, numeral 4. “Tipo y monto del apoyo”: 

Dice: 

En el caso de que el curso se realice en el extranjero, las becas consistirán en un estímulo económico de 

$10,500.00 en moneda nacional para cubrir los gastos de estancia durante el curso en una universidad con la 

que exista un convenio de colaboración. Así mismo, se les cubrirá el boleto de avión correspondiente. La 

vigencia de las becas será de acuerdo a la duración de las actividades a realizar y sujeto a la disponibilidad 

presupuestal. 

Si el curso se realiza en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o en el Estado de México, las 

becas consistirán en un estímulo económico correspondiente al pago del importe del curso en la institución. 

Debe decir: 

En el caso de que el curso se realice en el extranjero, las becas consistirán en un estímulo económico de 

$10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para cubrir los gastos de estancia durante el curso 

en una universidad extranjera con la que exista un convenio de colaboración. Asimismo, se le cubrirá el boleto 

de avión viaje redondo correspondiente y el costo del curso de verano. La vigencia de las becas será de 

acuerdo a la duración de las actividades a realizar y sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
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Si el curso se realiza en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o en el Valle de México, las becas 

consistirán en un estímulo económico correspondiente al pago del importe del curso en la institución. 

Página 93, Documentos adicionales, 50a Formato de convocatoria: 

Apartado de fundamentación: 

Dice: 

Con fundamento en el Artículo 15 de la Ley Orgánica, el Artículo 36 del Reglamento Orgánico, y de 

conformidad con las Políticas Generales y las Políticas Operacionales de Docencia de cada una de las 

Unidades Universitarias, el Rector General convoca a alumnos(as) de licenciatura interesados en cursos de 

lenguas extranjeras, en la Zona Metropolitana o en el Estado de México, impartidos por la UAM u otra 

institución de prestigio que avale la dependencia responsable de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

cada una de las Unidades Universitarias; o cursos en el extranjero, para el cual exista un convenio para este 

propósito. 

Debe decir: 

Con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y 36 de 

su Reglamento Orgánico, y de conformidad con las Políticas Generales y las Políticas Operacionales de 

Docencia de cada una de las Unidades Universitarias, el Rector General convoca a alumnos(as) de 

licenciatura interesados en cursos de lenguas extranjeras, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o 

en el Valle de México, impartidos por la UAM u otra institución de prestigio que avale la dependencia 

responsable de la enseñanza de lenguas extranjeras en cada una de las Unidades Universitarias; o cursos en 

el extranjero, para el cual exista un convenio para este propósito. 

Apartado I. “BASES”, numeral 2. “El monto de la beca será el siguiente”: 

Inciso a): 

Dice: 

En el caso de que la solicitud del curso de verano o intensivo se realice en el extranjero, las becas 

consistirán en un estímulo económico de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100M.N.) para cubrir los 

gastos de estancia durante el curso en una universidad con la que exista un convenio de colaboración para 

este propósito. Además, se cubrirá el boleto de avión correspondiente. 

Debe decir: 

En el caso de que la solicitud del curso de verano o intensivo se realice en el extranjero, las becas 

consistirán en un estímulo económico de $10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para 

cubrir los gastos de estancia durante el curso en una universidad con la que exista un convenio de 

colaboración para este propósito. Además, se cubrirá el boleto de avión viaje redondo correspondiente y el 

costo del curso de verano. 

Inciso b): 

Dice: 

En el caso de que la solicitud del curso de verano o intensivo se realice en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México o en el Estado de México, las becas consistirán en un estímulo económico para el pago del 

importe del curso en la institución en la que se lleve a cabo. 

Debe decir 

En el caso de que la solicitud del curso de verano o intensivo se realice en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México o en el Valle de México, las becas consistirán en un estímulo económico para el pago del 

importe del curso en la institución en la que se lleve a cabo. 

Apartado II. “REQUISITOS”: 

Numeral 4: 

Dice: 

En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México o en el Estado de México contar con el documento que acredite el equivalente al nivel 

A2 del marco europeo del idioma del curso de lenguas para el que solicita la beca. 

Debe decir 
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En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México o en el Valle de México contar con el documento que acredite el equivalente al nivel 

A2 del marco europeo del idioma del curso de lenguas para el que solicita la beca. 

Numeral 5: 

Dice: 

En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México o en el Estado de México contar con los resultados del examen de colocación emitida 

por la institución en donde se pretende realizar el curso. 

Debe decir 

En el caso de que la beca se solicite para un curso de verano o curso intensivo en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México o en el Valle de México contar con los resultados del examen de colocación emitida 

por la institución en donde se pretende realizar el curso. 

Numeral 7: 

Dice: 

Haber cursado y aprobado al menos 30% de los créditos del plan de estudio en el que está inscrito(a) con 

una trayectoria regular en el caso de un curso de verano o curso intensivo a realizarse en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México o en el Estado de México, mismo que deberá ser impartido por la UAM 

o por una institución de prestigio avalada por la dependencia responsable de la enseñanza de lenguas en 

cada una de las Unidades Universitarias. 

Debe decir 

Haber cursado y aprobado al menos 30% de los créditos del plan de estudio en el que está inscrito(a) con 

una trayectoria regular en el caso de un curso de verano o curso intensivo a realizarse en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México o en el Valle de México, mismo que deberá ser impartido por la UAM o 

por una institución de prestigio avalada por la dependencia responsable de la enseñanza de lenguas en cada 

una de las Unidades Universitarias. 

Página 94, Documentos adicionales, 50a Formato de Convocatoria: 

Apartado II. “REQUISITOS”: 

Numeral 10 “Presentar la solicitud de beca debidamente requisitada en _____________ acompañada de 

los siguientes documentos”, tercera viñeta: 

Dice: 

Constancia del dominio del idioma con un nivel mínimo de A2 para cursos en la zona metropolitana y en el 

estado de México, y resultado del examen de colocación. 

Debe decir 

Constancia del dominio del idioma con un nivel mínimo de A2 para cursos en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México y en el Valle de México, y resultado del examen de colocación. 

Apartado III. “CONDICIONES GENERALES”: 

Numeral 3: 

Dice: 

Una vez que la becaria o el becario se encuentre realizando su curso en el extranjero, en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México o en el Estado de México, tendrá la obligación de presentar la 

información que le sea solicitada por el Comité en relación con la beca. 

Debe decir: 

Una vez que la becaria o el becario se encuentre realizando su curso en el extranjero, en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México o en el Valle de México, tendrá la obligación de presentar la información 

que le sea solicitada por el Comité en relación con la beca. 

Página 96, Documentos adicionales, 50b Formato de Solicitud: 

Numeral 3. “MODALIDAD DEL CURSO DE IDIOMA”: 

Dice: 

CURSO EN EL EXTRANJERO: CURSO EN LA ZONA METROPOLITANA O EN EL ESTADO DE 
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MÉXICO: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

REALIZARÁ EL CURSO: 

CIUDAD ESTADO PAÍS 

Debe decir: 

CURSO EN EL EXTRANJERO: CURSO EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO O EN EL VALLE DE MÉXICO: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE 

REALIZARÁ EL CURSO: 

CIUDAD ESTADO PAÍS 

 

Página 96, Apartado “Anexar”: 

Cuarta viñeta: 

Dice: 

CONSTANCIA DEL DOMINIO DEL IDIOMA CON UN NIVEL MÍNIMO DE A2 PARA CURSOS EN LA 

ZONA METROPOLITANA Y EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

Debe decir: 

CONSTANCIA DEL DOMINIO DEL IDIOMA CON UN NIVEL MÍNIMO DE A2 PARA CURSOS EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL VALLE DE MÉXICO. 

Séptima viñeta: 

Dice: 

PARA CURSOS EN LA ZONA METROPOLITANA Y EN EL ESTADO DE MÉXICO, RESULTADO DEL 

EXAMEN DE COLOCACIÓN. 

Debe decir: 

PARA CURSOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL VALLE DE 

MÉXICO, RESULTADO DEL EXAMEN DE COLOCACIÓN. 

Anexo 52 “BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL” 

Página 109, numeral 4. “Tipo y monto del apoyo”, inciso a. “Periodicidad”: 

Dice: 

La beca consiste en otorgar a la persona beneficiaria la cantidad de $10,500.00 mensuales en moneda 

nacional para su manutención hasta por cinco meses. La vigencia de las becas será de acuerdo a la duración 

de las actividades a realizar y sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

Debe decir: 

La beca consiste en otorgar a la persona beneficiaria la cantidad de $10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) mensuales para su manutención hasta por cinco meses. Asimismo, se les cubrirá el 

boleto de avión viaje redondo correspondiente. La vigencia de las becas será de acuerdo a la duración de las 

actividades a realizar y sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

Página 110, Documentos adicionales, 52a Formato de convocatoria, apartado I. “Bases”, numeral 1: 

Dice: 

Las becas consistirán en un apoyo económico mensual que se otorgará a las alumnos(as) que resulten 

beneficiarios (as) por un período máximo de cinco meses. En ningún caso se prorrogará la beca. 

Debe decir: 

Las becas consistirán en un apoyo económico mensual que se otorgará a los alumnos(as) que resulten 

beneficiarios (as) por un período máximo de cinco meses. Asimismo, se les cubrirá el boleto de avión viaje 

redondo correspondiente. En ningún caso se prorrogará la beca. 

Página 113, Documentos adicionales, 52c Formato de carta compromiso, numeral 4: 

Dice: 

Me será otorgada la beca por la cantidad de $_____________ (___________ 00/100 M.N.), 

mensualmente. 

Debe decir; 
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Me será otorgada la beca por la cantidad de $_____________ (___________ 00/100 M.N.), 

mensualmente. Asimismo, se me cubrirá el boleto de avión viaje redondo correspondiente. 

Anexo 53 “BECA DE MOVILIDAD NACIONAL” 

Página 116, numeral 4. “Tipo y monto del apoyo”, inciso a. “Periodicidad”: 

Dice: 

Las becas consisten en otorgar a la persona beneficiaria para manutención la cantidad de $5,000.00 

mensuales en moneda nacional durante cinco meses como máximo. La vigencia de las becas será de 

acuerdo a la duración de las actividades a realizar y sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

Debe decir: 

Las becas consisten en otorgar a la persona beneficiaria para manutención la cantidad de $5,000.00 

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales durante cinco meses como máximo. Asimismo, se les cubrirá el 

boleto de avión viaje redondo o transporte terrestre según corresponda. La vigencia de las becas será de 

acuerdo a la duración de las actividades a realizar y sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

Página 117, Documentos adicionales, 53a Formato de convocatoria, apartado I. “Bases”, numeral 1: 

Dice: 

Las becas consistirán en un apoyo económico mensual que se otorgará a los alumnos(as) que resulten 

beneficiarios(as) por un período máximo de cinco meses. En ningún caso se prorrogará la beca. 

Debe decir: 

Las becas consistirán en un apoyo económico mensual que se otorgará a los alumnos(as) que resulten 

beneficiarios(as) por un período máximo de cinco meses. Asimismo, se les cubrirá el boleto de avión viaje 

redondo o transporte terrestre según corresponda. En ningún caso se prorrogará la beca. 

Página 121, Documentos adicionales, 53c Formato de carta compromiso, numeral 4: 

Dice: 

Me será otorgada la beca por la cantidad de $_____________ (___________ 00/100 M.N.), 

mensualmente. 

Debe decir: 

Me será otorgada la beca por la cantidad de $_____________ (___________ 00/100 M.N.), 

mensualmente. Asimismo, se me cubrirá el boleto de avión viaje redondo o transporte terrestre según 

corresponda. 

Novena Sección: 

Anexo 78 “BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (POSGRADO)” 

Página 41, numeral 4. “Tipo y monto del apoyo”, inciso a. “Periodicidad”: 

Dice: 

Las becas consisten en otorgar a la persona beneficiaria la cantidad de $10,500.00 mensuales en moneda 

nacional para manutención, la vigencia de las becas será de acuerdo a la duración de las actividades a 

realizar, al tiempo que establezca el comité de becas, y sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

Debe decir: 

Las becas consisten en otorgar a la persona beneficiaria la cantidad de $10,500.00 (DIEZ MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales para manutención, la vigencia de las becas será de acuerdo a 

la duración de las actividades a realizar, al tiempo que establezca el Comité de Becas de Movilidad, y sujeto a 

la disponibilidad presupuestal. Asimismo, se les cubrirá el boleto de avión viaje redondo correspondiente. 

Página 42, Documentos adicionales, 78a Formato de convocatoria, apartado I. “Bases”, numeral 1: 

Dice: 

Las becas consistirán en un apoyo económico mensual que se otorgará a los alumnos(as) que resulten 

beneficiarios(as) durante el tiempo que establezca el Comité de Becas de Movilidad, que no excederá de siete 

meses. En ningún caso se prorrogará la beca. 

Debe decir: 
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Las becas consistirán en un apoyo económico mensual que se otorgará a los alumnos(as) que resulten 

beneficiarios(as) durante el tiempo que establezca el Comité de Becas de Movilidad, que no excederá de siete 

meses. Asimismo, se les cubrirá el boleto de avión viaje redondo correspondiente. En ningún caso se 

prorrogará la beca. 

México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2014.- El Director de Planeación de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Jorge Nava Díaz.- Rúbrica. 


