
 
Con el objetivo de ofrecer a los alumnos y las alumnas de alto desempeño del Tecnológico 

de Monterrey un ambiente multicultural en reconocidas instituciones de prestigio nacional 

e internacional, que contribuya al desarrollo de su perspectiva global y su desarrollo 

personal, la Vicerrectoría de Internacionalización del Tecnológico de Monterrey en 

colaboración con Santander y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), convocan a un 

programa para otorgar un total de (4) cuatro becas destinadas a estudiantes1 de nivel 

profesional. 

 

BENEFICIOS 

 Asignación mensual de $900 EUR por 4 ½ meses para cubrir los gastos de 

alojamiento y manutención durante la estancia académica. 

 Ayuda para costo de boleto aéreo de $1000 EUR2. 

 Exención de tasas académicas y administrativas en la UAM3. 

 Seguro de accidentes y asistencia en viaje en España4. 

 

 

 

 

                                                           
1 A nivel profesional aplica en todos los campus y abierto a todas las carreras. 
2 El alumno o la alumna deberá cubrir el monto de su vuelo, y al llegar a España tras firmar el contrato de 
becario(a), se le reembolsará el monto hasta el límite asignado. El alumno o la alumna recibirá a su llegada al 
Centro de Estudios de América Latina (CEAL) un cheque con el importe de los dos primeros meses 
(manutención) y de la ayuda de viaje. Como becario(a) del Programa de Intercambio UAM-Banco Santander 
deberás abrir una cuenta bancaria en la sucursal del campus del Banco Santander. En esta cuenta bancaria 
recibirá el importe de tu beca, a excepción de las dos primeras mensualidades y la ayuda de viaje, que recibirás 
en un talón bancario nominativo. 
3 El alumno o la alumna pagará su colegiatura habitual en el Tecnológico de Monterrey, se respeta beca. 
4 El seguro de gastos médicos que se otorga a los ganadores solo tiene cobertura en España. Antes de su 
desplazamiento la UAM solicita al estudiante que contrate el seguro médico para estudiantes universitarios 
extranjeros en España Oncampus Healthcare a través de la plataforma online. El costo de contratación del 
seguro es de 203.70 EUR, que serán reembolsados al estudiante al llegar a España. Es importante, que los 
alumnos ganadores consulten si es necesario adquirir otro seguro internacional de acuerdo a los lineamientos 
de la oficina de Programas Internacionales del Tecnológico de Monterrey. 

https://oncampus.es/seguros/oncampus-healthcare/
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REQUISITOS 

 Tener nacionalidad mexicana y contar con pasaporte vigente para el año 20235. 

 Estar inscrito(a) en alguno de los campus del Tecnológico de Monterrey durante el 

semestre agosto-diciembre 2022 y cumplir con los requisitos para cursar un 

semestre en el extranjero, establecidos en las Políticas y Normas de la Vicerrectoría 

de Internacionalización. 

 Ser alumno(a) regular(a). Tener un promedio acumulado al último periodo completo 

mayor o igual a 90.  

 Esta convocatoria aplica únicamente para planes anteriores a 2019. 

 Estar cursando del 6to semestre en adelante y que cuente con al menos 6 materias 

disponibles (carga completa de un semestre) para acreditarla en el extranjero. 

 No ser candidato a graduación en el semestre febrero- junio 2023.  

 No haber cursado durante la carrera profesional algún periodo completo (verano, 

invierno o semestre) en el extranjero. 

 No estar  condicionado académica o disciplinariamente. 

 Contar con beca socioeconómica del Tecnológico de Monterrey de al menos 50% 

o más.  

 

Estos requisitos deberán ser cumplidos al pie de la letra SIN EXCEPCIÓN. 

Sin alguno de estos, el alumno no será considerado para participar y su 

expediente será descartado. 
 

CONSIDERACIONES 

1. El alumno o la alumna deberá llenar la solicitud de aplicación y a la vez subir su 

expediente en la siguiente dirección electrónica:  

tec.mx/es/internacionalizacion/convocatoria-uam-banco-santander 

2. La fecha límite para enviar el expediente es el viernes 8 julio del 2022 a las 

11:59pm. 

3. Esta beca es efectiva únicamente en el semestre febrero -  junio de 2023. 

 

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Para aplicar a esta beca es necesario que el expediente contenga los siguientes documentos:  

 

                                                           
5 El alumno o la alumna se hará responsable de contar con su pasaporte vigente a 6 meses después del término 
del curso (diciembre 2023).  

https://tec.mx/es/internacionalizacion/convocatoria-uam-banco-santander
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1. Video creativo de máximo 1 minuto que responda: 

 ¿Por qué es importante para ti tener una experiencia académica internacional? 

¿Por qué en la UAM? 

 ¿Qué beneficios crees que te aportará esta experiencia y cómo los aplicarás en tu 

vida profesional? 

 

El desarrollo del video es libre y podrás utilizar cualquier recurso tecnológico y/o de 

creatividad, solamente deberás respetar el tiempo máximo y cubrir a lo largo del video las 

respuestas a las preguntas anteriores. Además, te recomendamos no utilizar videos o 

imágenes de otros autores. Una vez que termines el video deberás subirlo a tu canal de 

YouTube y enviarnos la liga para acceder a él. Te recomendamos que cuándo subas el video, 

selecciones modo “no listado” característica que te permitirá que solo las personas que 

reciban el enlace puedan ver el video. 

 

2. Currículum Vitae (CV) actualizado. Estilo libre. Una sola cuartilla. 

3. Carta motivo (máximo una cuartilla) dirigida al comité de selección que detalle: 

 ¿Por qué consideras que debes ser merecedor a este apoyo? 

 ¿Por qué sin este apoyo económico no pudieras tener una experiencia académica 

internacional? 

 

4. Comprobante del historial académico del alumno o alumna (descárgala de MiTec 

como “Mi Historia Académica”). 

 

5. Lista de materias6   

Solamente se podrá seleccionar las indicadas como “SEMESTRE 2” que cursaría en la UAM 

en caso de resultar seleccionado y, anexar una breve justificación de por qué se eligió cada 

una. Además, se deberá incluir la lista de materias que acreditaría del plan de estudios del 

Tecnológico de Monterrey7.  

 

6. Copia simple de pasaporte vigente.  

 

                                                           
6 Consultar Oferta Académica: Grado  
7 Es importante que tu Director de Programa avale la lista de materias que se acreditarían en la UAM. 

https://www.uam.es/uam/grado?language=es&nodepath=Oferta%20acad%C3%A9mica%202016/2017&pid=1234886330662
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ENVÍO DEL EXPEDIENTE 

Todos estos documentos deberán integrarse en ese mismo orden, dentro de un solo archivo 
y en formato .pdf, mismo que no deberá exceder los 5 MB. El nombre del archivo debe de 
contener: Matrícula + Nombre  + Apellido paterno + Campus.  
(EJ: A0123456 José Martínez MTY). 
 

El enlace del registro es el siguiente: bit.ly/UAM2023 

 
Es importante mencionar que el Tecnológico de Monterrey, no se hará responsable por 
cambios en fechas, requisitos o beneficios derivados por la contingencia de COVID-19.  
  
Para cualquier comentario respecto a esta convocatoria, el interesado podrá enviar sus dudas 
al correo electrónico itesmvi@servicios.itesm.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://form.jotform.co/21096383079863
mailto:itesmvi@servicios.itesm.mx

