
Principales tipos de becas

1. Apoyo económico.

2. Movilidad (nacional e internacional).

3. Posgrado.

Becas



Becas

Convocatorias de apoyo económico



Becas

Manutención Jalisco

• Duración del apoyo: 12 meses

• Promedio mínimo: 80

• Monto del apoyo: Primer año: $750.00. Segundo año: $830.00. Tercer año: $920.00. Cuarto y Quinto año: 
$1,000.00 mensuales.



Becas

Inicia tu carrera SEP-PROSPERA

• Ser estudiante de nuevo ingreso.

• Ser integrante de una familia beneficiaria activa del padrón PROSPERA.

• Monto del apoyo: $11,000.00 anual, única expedición.



Becas

Programa de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes

• Duración del apoyo: 12 meses.

• Promedio mínimo: 90.

• Monto del apoyo: $2,401.20 mensuales.



Becas

Programa de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad

• Duración del apoyo: 6 meses.

• Promedio mínimo: 80.

• Demostrar tener alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.

• Monto del apoyo: $1,200.00 mensuales.



Becas

Becarios deportistas y becados en deporte de alto rendimiento de la Universidad de Guadalajara

• Duración del apoyo: 3 meses.

• Promedio mínimo: 80.

• Ser deportista de alto rendimiento activo.

• Monto del apoyo: $2,191.20 mensuales.



Becas

Madres mexicanas jefas de familia

• Duración del apoyo: 6 - 36 meses.

• Ser madre soltera, divorciada, viuda o separada.

• Promedio mínimo: 75.

• Monto del apoyo: $3,000.00 mensuales.

• Monto de apoyo anual extra: $2,000.00.

• Atención médica a becaria e hijos.



Becas

Excelencia 

• Apoyo económico único anual: $5,000.00.

• Promedio general: 100 en el ciclo escolar inmediato anterior.



Becas

Servicio social

• Apoyo económico único anual: $6,000.00.

• Promedio mínimo: 80.

• Haber sido aceptado para realizar servicio social en alguno de los programas reconocidos por el centro 
universitario.



Becas

Titulación
• Apoyo económico único anual: $6,000.00.

• Promedio mínimo: 80.

• Realizar tesis, documento recepcional, portafolio de evidencias, informe de prácticas profesionales o cualquier otro 
trabajo profesional avalado por la universidad.



Becas

Movilidad Internacional

• Haber sido aceptado en un programa de intercambio en alguna institución de Educación Superior extranjera.

• Promedio mínimo: 85.

• Monto de apoyo económico: $14,000.00 (mensuales) durante el tiempo que el becario permanezca en su 
movilidad.



Becas

Convocatorias de movilidad



Becas

Programa de Estancias Académicas (PEA).

• Dirigida a alumnos de licenciatura y posgrado de la Universidad de Guadalajara.
• Estancia académica semestral en Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales con las que la 

Universidad de Guadalajara tenga convenio de colaboración.
• Apoyo otorgado: pago de matrícula en institución destino.
• Promedio mínimo: 80.
• Alumnos de licenciatura: haber cursado al menos el 40% de los créditos correspondientes a su programa 

académico.
• Cursar al menos 3 materias revalidables acorde a su plan de estudios.



Becas

Estancias Académicas Internacionales de Especialización (estancias cortas).

• Dirigida a alumnos de licenciatura y egresados de la Universidad de Guadalajara.

• Estancia máxima de 4 meses.

• Modalidades: Certificaciones, concursos, premios y reconocimientos, congresos, diplomados, cursos de contenido 
en calendario de verano, estancias de investigación, prácticas profesionales, rotaciones médicas, seminarios o 
simposios.

• Monto de apoyo: Europa, Norteamérica y Asia: $45,000.00. América Latina y resto del mundo: $35,000.00.



Becas

Programa de Intercambio Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Banco Santander

• Dirigida a alumnos regulares de licenciatura o maestría de la Universidad de Guadalajara.

• Estancia académica semestral.

• Promedio mínimo: 90.

• Cursar y aprobar mínimo 4 materias.

• Haber cursado al menos el 40% de los créditos correspondientes a su programa académico.

• Apoyo ofrecido: asignación mensual de 900 EUR durante el tiempo de la estancia académica, exención de tasas 
académicas y administrativas de la UAM, seguro de accidentes y asistencia en viaje, ayuda de viaje de 1,000 EUR.



Becas

Study U.S.

• Estancia académica para el fortalecimiento del perfil internacional a través del perfeccionamiento de las 
competencias académicas de emprendimiento, innovación, transferencia tecnológica, así como las competencias 
lingüísticas e interculturales.

• Apoyo económico otorgado para cubrir los siguientes conceptos: cuota de inscripción y materiales académicos, 
hospedaje, alimentación, transporte aéreo internacional en clase turista.

• Promedio mínimo: 85.

• Haber cubierto al menos el 30% de los créditos de su programa académico. 



Becas

Proyecta 100,000

• Capacitación para cursar estudios intensivos del idioma inglés.

• Promedio mínimo: 80.

• Contar con un nivel B2 en el dominio del idioma inglés.

• Duración de capacitación máxima de 4 semanas.

• Capacitación realizada en instituciones de educación superior en los Estados Unidos de América.

• Monto de apoyo económico: $96,000.00.



Becas

Convocatoria posgrado



Becas

Otorgada por la Universidad de Guadalajara

• Apoyo económico para iniciar / continuar estudios de posgrado.

• Apoyo otorgado: asignación mensual para manutención, inscripción y colegiatura, seguro médico, transporte total 
o parcial, gastos de instalación y material bibliográfico.


