LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

CONVOCA
A la comunidad tecnológica (estudiantes, personal
docente y personal no docente) a participar en el:
Programa de Desarrollo Social “Becas EDOMEX Apoyo a la Educación”,
Vertiente g) Becas Proyecta Estado de México

INFORMACIÓN GENERAL
Duración de 96 horas académicas repartidas en un lapso de cuatro semanas en un Centro
de Estudios Superiores de Canadá, periodos:
a) Etapa Verano: entre el 10 de junio hasta el 26 de agosto de 2019.
b) Etapa Otoño: entre el 01 de Octubre hasta el 30 de Noviembre de 2019.
COBERTURA
1. Pagado directamente por el gobierno del Estado de México:
a) Inscripción y colegiatura.
b) Hospedaje y alimentación.
c) Material del curso.
d) Seguro internacional de gastos médicos vigente durante el periodo de estudios.
2.
a)
b)
c)

Depositado a cada beneficiario:
Pago de (eTA).
Vacunas.
Complemento para la compra de pasajes aéreos en viaje redondo MéxicoCanadá-México.
d) Gastos personales durante la estancia en Canadá.
REQUISITOS
I.
Ser originario o con residencia en el Estado de México.
II. Ser mayor de edad.

III. Ser estudiante (de tercer semestre en adelante) y no tener adeudos de algún tipo
en la institución educativa en la que se encuentre inscrito(a) y/o con los programas de
apoyo a la educación del Gobierno del Estado de México. Tener la calidad de
estudiante regular.
IV. Egresados, haber terminado sus estudios en el lapso no mayor a un año a la fecha
de publicación de la convocatoria.
V. En caso de ser estudiante o egresado, tener un promedio general acumulado
desde el inicio de su formación profesional, mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) de
calificación, en escala de 0 (cero) a 10 (diez) o su equivalente
VI. En caso de ser personal no docente, ser titular de un área académica o vinculación
en la IES.
VII. En caso de ser personal docente o no docente, haber desempeñado sus funciones
de manera sobresaliente y con comportamiento ético y moral, por un periodo mínimo
de año y medio en la IES.
VIII. Ser postulado por la Institución de Educación Superior en la que se encuentra
inscrito o adscrito.
IX. Contar con un nivel mínimo de dominio del idioma inglés B1, o su equivalente, de
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
X. Contar con pasaporte mexicano con vigencia mínima superior a cuatro meses
después del término del periodo de la movilidad, o comprobante de que éste se
encuentra en trámite a la fecha de solicitud.
XI. Cumplir con los requisitos y procedimientos migratorios del Gobierno de Canadá
para obtener la Autorización Electrónica de Viaje (eTA).
XII. No haber sido aceptado como beneficiario en el padrón de las Convocatorias del
Programa de Capacitación SEP-SRE Proyecta 100,000 y 10,000; ni de las Convocatorias
Proyecta 100,000 y 10,000 Estado de México; ni de las Convocatorias de Becarios y
Becarias de Excelencia en el Estado de México.
DOCUMENTACIÓN
Los documentos se deben entregar en original sin grapas o perforaciones y en digital
(USB) ; deberán estar ordenados como se indica a continuación en una carpeta con
nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombre(s).

1.
2.

FUR debidamente requisitada, firmada y sellada por la Institución.
Solicitud de incorporación dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de
México.
3. Carta compromiso del estudiante, personal docente o personal no docente.
4. Carta de postulación dirigida al Secretario de Educación.
5. Constancia del idioma Inglés (mínimo B1).
6. Historial académico con promedio mínimo de 8.5 alumno regular / Historial
académico con promedio mínimo de 8.5 para egresado / Carta de postulación
para personal docente o no docente.
7. Pasaporte (vigencia posterior a diciembre de 2019).
8. Currículum vitae (historial laboral y/o académico, domicilio completo con código
postal, estado civil, número telefónico celular, número de teléfono particular y
dirección de correo electrónico).

9.
10.
11.
12.

Clave Única de Registro de Población (CURP).
Credencial de elector vigente (IFE o INE con domicilio en el Estado de México).
Comprobante de domicilio del Estado de México (no mayor a dos meses).
Certificado médico emitido por una institución de salud pública (reporte el estado
de salud del estudiante, personal docente o personal no docente, talla, peso y en
su caso, la existencia de alergias y enfermedades crónicas; para el caso de estas
últimas, presentar receta médica con prescripción de medicamentos).
13. Estado de cuenta que especifique: banco, número de cuenta y CLABE 18 dígitos.
14. METADATO
Adicionalmente deberán elaborar una carta de exposición de motivos dirigida a la
Directora del Instituto Tecnológico de Toluca, Lic. Maria Elena Rojas Rauda (formato libre,
una cuartilla).

INFORMES Y REGISTRO:
Oficina 15 y 16. Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, Edificio “K”

FECHA LIMITE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS

22 DE MAYO DE 2019
LINK PARA VER LA CONVOCATORIA
http://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/becas/Convocatoria%20Beca
s%20Proyecta.pdf

