
	 	

	

	
BECA INTERNACIONALIZACIÓN TESCI 2019 

 
Con motivo del 22 Aniversario del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli  y de conformidad con lo establecido en el marco de la Internacionalización como 
un proceso de transformación institucional, mediante el cual se pretende integrar la 
dimensión internacional e intercultural en la misión y visión de esta institución de 
educación superior, por tal motivo el Tecnológico establece fomentar e impulsar acciones 
encaminadas a la enseñanza y perfeccionamiento del idioma inglés de nuestros 
estudiantes, a través de la apertura de esta beca de carácter institucional. 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli a través de su Comité de 
Becas: 
 

CONVOCAN 
 

A las y los estudiantes de todas las carreras a solicitar una Beca de Capacitación para 
cursar estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros certificados 
y pertenecientes a una institución educativa en Canadá en un periodo de 4 semanas de 
estadía. 
 
El registro de las solicitudes de los aspirantes será en el período del 03 de Septiembre al 
09 de Septiembre de 2019 con el enlace de Movilidad Estudiantil en la Subdirección de 
Vinculación y Extensión. 

 
BASES 

 
-Ser alumno o alumna regular durante el transcurso  de su carrera (haber aprobado la 
totalidad de sus asignaturas en curso ordinario). 
-Ser estudiante de Octavo Semestre. 
-Tener promedio mínimo general de 97 de calificación. 
-Contar con pasaporte con una vigencia mínima de un año. 
-Contar con un dominio de inglés mínimo del nivel B2 o su equivalente de acuerdo al 
marco común europeo de referencia. 
-Entrevista en inglés, mediante la cual se obtendrá una puntuación en el manejo y 
dominio del idioma. 

 
DOCUMENTOS 

Los documentos a presentar son: 
 
-Carta de motivos, dirigida al Director General. 
-Historial Académico. 
-Certificación de nivel de Idioma Inglés. 
-Copia de pasaporte ordinario con vigencia mínima de un año. 
-Identificación Oficial (INE/IFE). 
-Certificado médico. 
 
 

 



	 	

	

BENEFICIOS 
 

-Pago del curso en la institución de destino. 
-Vuelo redondo. 
-Hospedaje y alimentos durante la estadía. 
-Seguro internacional de gastos médicos con vigencia durante la estadía.  
-Pago de trámite ETA. 

 
 

DATOS GENERALES DE LA BECA 
 

Se otorgaran un total de 2 becas, con la finalidad de realizar  estudios para el 
perfeccionamiento del idioma inglés como segunda lengua en Canadá,  los cursos 
tendrán una duración de hasta cuatro semanas y las salidas de los beneficiados serán en 
el mes de Septiembre del año en curso. 
 
La capacitación se realizará en un centro certificado en la enseñanza del idioma inglés 
como segunda lengua. 
 
La asignación del centro de enseñanza y la selección de los estudiantes beneficiarios 
será determinada por el comité de Becas TESCI, dicha decisión será inapelable.  
 
Al término del curso, y al regreso al país, el beneficiario deberá entregar al Tecnológico 
de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, el comprobante que acredite finalización del 
curso, así como un reporte de lo que fue su estadía con evidencia fotográfica. 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Los resultados se publicarán el día 18 de Septiembre de 2019 en la página de 
Comunidad TESCI del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 
 

ASUNTOS NO PREVISTOS 
 

Cualquier asunto no considerado en la presente convocatoria será resuelto por el Comité 
de Becas TESCI. Las resoluciones que determine el Comité serán definitivas e 
inapelables. 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
M. EN B. FRANCISCO MEDRANO RUVALCABA 

DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
CUAUTITLÁN IZCALLI 

	


