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1.0 OBJETIVO: 

 

Conocer los trámites necesarios para que un (a) alumno (a) de licenciatura o posgrado pueda solicitar la beca de 
curso de idiomas en la CDMX y Edo. de México/Extranjero. 
 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a los alumnos (as) de licenciatura o posgrado de la UAM-Xochimilco.   

 
3.0 INTERACCIÓN CON MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA (SIIUAM): 

“NO APLICA”. 

 
 

4.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Solicitudes de beca 

RESULTADOS(S): Becas Asignadas 

 
5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

5.1 Oficina de Movilidad Estudiantil. 

 
En la UAM 

5.2 Oficinas de Movilidad Entrante e Idiomas (DICORI) 

5.3 Oficina de Becas de Movilidad. 

5.4 Comité de Becas 

5.5 Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. 
 
Áreas externas: 

5.6 Institutos de Idioma con los que se tiene convenio. 
 

 
6.0 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la Oficina de 

Movilidad Estudiantil. 

 
7.0 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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8.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 

8.1 Interna 

 Reglamento de Estudios Superiores 

 Políticas Operacionales de Docencia 

 Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña. 

8.2 Externa: 

● Las que establecen las Instituciones de Idiomas con los que se tiene convenio. 
 
 
9.0 DEFINICIONES: 

Aspirante: Alumno (a) de licenciatura o de posgrado de la UAM que participará por una beca de idioma. 

 

9.1 SIGLAS: 
 

 CDMX- Ciudad de México 

 DICORI - Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 

 OME Oficina de Movilidad Estudiantil 

 UAM - Universidad Autónoma Metropolitana  

 

 
10.0 LINEAMIENTOS: 

 
10.1 La Oficina de Movilidad Entran de la DICORI es la encargada de publicar la convocatoria y abrir el acceso a 

la plataforma de registro, también de desbloquear las matrículas en caso de ser requerido. 

10.2 El Comité de Becas de Movilidad es el único que puede asignar becas, basado en el número de becas 
publicado en la convocatoria. 

10.3 La Oficina de Movilidad Entrante de la DICORI será la encargada de publicar los resultados de la beca, el 
procedimiento y los formatos para formalizarla. 

10.4 La Oficina de Movilidad Estudiantil será la encargada de asesorar a los (las) postulantes en el proceso, así 
como de llevar a cabo la validación de los registros en la plataforma. 

10.5 La Oficina de Becas de Movilidad será la encargada de solicitar la dispersión bancaria y en caso de que los 
becarios (as) cancelaran su participación, está oficina debe solicitar el reembolso total de la beca. 
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Oficina de Movilidad 
Entrante e Idiomas de 
la DICORI 

1 Publica la convocatoria en la página www.becas.uam.mx y notifica a las áreas 
de apoyo de todas las Unidades Académicas. 
 

Oficina de Movilidad 
Estudiantil (OME) 

2 Solicita la difusión de la convocatoria en la página de la Unidad, en el Buzón, 
en la página de COPLADA, en la página de la OME y se difunde en la página 
de Facebook "Movilidad Estudiantil UAM-Xochimilco". 

Alumno (a) 3 Revisa la convocatoria, reúne la documentación solicitada y la sube a la 
plataforma de registro. En caso de que tenga alguna duda, consulta a la OME. 
 

OME 4 Brinda asesoría a los (as) interesados (as), les indica en dónde encontrar la 
documentación requerida por la convocatoria y revisa, si es el caso, los 
documentos antes de que los suban al sistema de registro. La asesoría puede 
ser presencial, por videoconferencia, correo electrónico o redes sociales. 

 5 Corrobora que la documentación subida al sistema por el/la alumno (a), esté 
completa y en caso de que esté incompleta, anota las observaciones 
pertinentes, indica al alumno (a) que sus documentos son erróneos y solicita 
a la Oficina de Movilidad Entrante e Idiomas (DICORI), habilite nuevamente la 
matrícula del alumno (a) para que pueda subir los documentos correctamente. 
Notifica a la oficina de Movilidad Entrante e Idiomas DICORI cuando finalice 
la revisión total de las solicitudes. 

Oficina de Movilidad 
Entrante e Idiomas 

6 Habilita nuevamente la matrícula del alumno (a) en la plataforma y da aviso a 
la OME de que ya quedo desbloqueado (a). 
 

OME 7 Da aviso al alumno (a) de que su matrícula ha sido habilitada y solicita lleve a 
cabo la corrección de los documentos. 
 

Alumno (a) 8 Sube los documentos correctos a la plataforma de registro y avisa a la OME 
que se ha llevado a cabo la corrección. 
 

Oficina de Movilidad 
Entrante e Idiomas de la 
DICORI 

9 Revisa todas las solicitudes y prepara los datos para presentarlos al Comité 
de Becas de la UAM. 
 

Comité de Becas 
Movilidad 

10 Revisa los datos expuestos por la Oficina de Movilidad Entrante de la DICORI, 
y asigna las becas respondiendo al presupuesto disponible, según los 
requisitos mencionados en la Convocatoria de Becas para cursos de lenguas 
extranjeras en la CDMX o Estado de México/Extranjero y las prioridades 
mencionadas en la misma. 
 

Oficina de Movilidad 
Entrante e Idiomas de la 
DICORI 

11 Publica los resultados en la página www.becas.uam.mx. 
 
 

OME 12 Difunde los resultados por distintos medios. 
 

Alumno (a) 13 Consulta los resultados publicados en la página www.becas.uam.mx y, de 
haber obtenido una beca, envía a la OME en tiempo y forma los documentos 
ahí solicitados para llevar a cabo la formalización. 

OME 14 Recibe los documentos entregados por los (as) beneficiarios de la beca y los 
envía en digital a la Oficina de Becas de Movilidad de la DICORI. 
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Oficina de Becas de 
Movilidad de la DICORI 

15 Recibe los documentos de formalización y realiza las dispersiones bancarias 
según lo establecido en el cronograma de la convocatoria. 

Participante 16 Envía en electrónico a la OME el comprobante de pago del curso de idioma y, 
al finalizar, las calificaciones de cada módulo cursado. 
 

  FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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12.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 
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13.0 CONTROL DE CAMBIOS: 

“NO APLICA EN REVISIÓN 0”. 
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14.0 ANEXOS (DOCUMENTACIÓN SOPORTE): 
 

14.1 Carta compromiso curso de idiomas en la Ciudad de México o Estado de México: 
https://becas.uam.mx/08a/formatos/2020-3/Carta-compromiso-curso-idiomas-CDMX-o-Edo.-Mexico-2020-3.pdf  
 

 

14.2 Carta de aceptación de transferencia bancaria por concepto de beca de curso de idiomas en la CMDX o en el 
Estado de México: 
https://becas.uam.mx/08a/formatos/2020-3/Carta_recibo_beca_curso-idioma-CDMX-o-Edo.-Mex.-2020-3.pdf 

 

 

https://becas.uam.mx/08a/formatos/2020-3/Carta-compromiso-curso-idiomas-CDMX-o-Edo.-Mexico-2020-3.pdf
https://becas.uam.mx/08a/formatos/2020-3/Carta_recibo_beca_curso-idioma-CDMX-o-Edo.-Mex.-2020-3.pdf
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14.3 Formato de validación de datos generales beca para curso de idiomas en la CMDX o en el Estado de México: 
https://becas.uam.mx/08a/formatos/2020-3/Formato-de-validacion-idioma_CDMX-o-Edo.-Mex.-2020.pdf 

 

14.4 Carta compromiso curso de idiomas en el extranjero 
https://becas.uam.mx/08b/formatos/2020/Carta-compromiso-Curso-Idiomas-en-el-extranjero-2020.pdf 

 

 

 

 

https://becas.uam.mx/08a/formatos/2020-3/Formato-de-validacion-idioma_CDMX-o-Edo.-Mex.-2020.pdf
https://becas.uam.mx/08b/formatos/2020/Carta-compromiso-Curso-Idiomas-en-el-extranjero-2020.pdf
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14.5 Carta de aceptación de transferencia bancaria por concepto de beca de curso de idiomas en el extranjero  
https://becas.uam.mx/08b/formatos/2020/Carta-recibo-beca-curso-idiomas-en-el-extranjero-2020.pdf 

 

14.6 Formato de validación de datos generales beca para curso de idiomas en el extranjero 
https://becas.uam.mx/08b/formatos/2019-verano/Formato_de_validacion-idioma_Inter.pdf 

 

https://becas.uam.mx/08b/formatos/2020/Carta-recibo-beca-curso-idiomas-en-el-extranjero-2020.pdf
https://becas.uam.mx/08b/formatos/2019-verano/Formato_de_validacion-idioma_Inter.pdf

