
 
 
 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa  
a través de la Coordinación de Internacionalización 

CONVOCA 
A todos los interesados a participar en la convocatoria de Becas Santander Estudios | 
Movilidad Internacional 2022 con el fin de realizar una movilidad en Instituciones de 
Educación Superior fuera del país de manera presencial para cursar un semestre en el 
caso de los estudiantes de nivel licenciatura, y para participar en una Estancia de 
Investigación en el caso de personal docente o de investigación, en el semestre de agosto-
diciembre 2022, de acuerdo a las siguientes 

BASES 
 
PASOS A SEGUIR: ESTUDIANTES 

NOTA: SI BIEN HAY FECHAS LÍMITE, SE RECOMIENDA A LOS CANDIDATOS REALIZAR LOS 
PASOS CON ANTICIPACIÓN PARA EVITAR RETRASOS EN EL ENVÍO DE LA CARTA DE 
ACEPTACIÓN. SE SUGIERE IR REUNIENDO TODOS LOS REQUISITOS DESDE EL INICIO. 

1. Cumplir con promedio mínimo de 85 al momento de la postulación. 
2. Contestar el formulario de pre-convocatoria de Santander Movilidad 2022 a más 

tardar el 30 de junio de 2022, lo anterior para la obtención de la carta de Aceptación 
de la institución receptora.  

3. Reunir los requisitos de la universidad de interés a más tardar el 8 de julio 2022 y 
enviarlos por correo electrónico a internacional@itsx.edu.mx con asunto Becas 
Santander Estudios | Movilidad Internacional 2022.  

4. Una vez que la universidad de destino envíe la carta de aceptación, la Coordinación 
de Internacionalización notificará a los candidatos.  

5. Realizar el registro e inscripción en la plataforma https://app.becas-santander.com 
Elegir en apartado “Selecciona tu universidad”: Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa y en la opción “Tipo de Beca a la que postulas” seleccionar: Tipo A: Becas 
Santander Licenciatura. 
Fecha límite: 24 de julio de 2022 y proporcionar la información y documentación 
solicitada. (INE en formato PDF y Carta de Aceptación de la Universidad Destino 
en PDF).  

6. Realizar de manera obligatoria el curso online “Introducción a las Habilidades 
Digitales” disponible en el sitio http://santander.skills.anuies.mx/ (mismo que 
deberán finalizar a más tardar el 31 de julio de 2022). 

https://forms.office.com/r/1QubM4Ti3t
https://app.becas-santander.com/
http://santander.skills.anuies.mx/


 
 
 
PASOS A SEGUIR: DOCENTES E INVESTIGADORES 

NOTA: SI BIEN HAY FECHAS LÍMITE, SE RECOMIENDA A LOS CANDIDATOS REALIZAR LOS 
PASOS CON ANTICIPACIÓN PARA EVITAR RETRASOS EN EL ENVÍO DE LA CARTA DE 
ACEPTACIÓN. SE RECOMIENDA IR REUNIENDO TODOS LOS REQUISITOS DESDE EL 
INICIO. 

1. Llenar el siguiente formulario con información sobre la movilidad a más tardar el 30 
de junio de 2022. lo anterior para la obtención de la carta de Aceptación de la 
institución receptora. 

2. Reunir los requisitos de la universidad de interés para realizar una estancia de 2 
meses, a más tardar el 8 de julio 2022 y enviarlos por correo electrónico a 
internacional@itsx.edu.mx con asunto Becas Santander Estudios | Movilidad 
Internacional 2022. 

3. Una vez que la universidad de destino envíe la carta de aceptación, la Coordinación 
de Internacionalización notificará a los candidatos. Al momento en que el docente 
reciba la carta, deberá enviar un correo a internacional@itsx.edu.mx conteniendo 
los requisitos internos para maestros. 
Realizar el registro e inscripción en la plataforma https://app.becas-santander.com 
Elegir en apartado “Selecciona tu universidad”: Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa” y en la opción “Tipo de Beca a la que postulas” seleccionar: Tipo B: Becas 
Santander Investigación. 
Fecha límite: 24 de julio de 2022 y proporcionar la información y documentación 
solicitada.  

7. Realizar de manera obligatoria el curso online “Introducción a las Habilidades 
Digitales” disponible en el sitio http://santander.skills.anuies.mx/ (mismo que 
deberán finalizar a más tardar el 31 de julio de 2022). 
 

REQUISITOS INTERNOS: ESTUDIANTES 

 Formato de movilidad ITSX F-DSE-06 descargable aquí indicando por lo menos 4 
materias a cursar en el extranjero. 

 Carta de motivos. Revisa un video sobre cómo realizar cartas de motivos aquí. 
 Carta de parte del jefe de carrera en donde autorice la movilidad. Revisa una 

plantilla para que tu jefe de carrera te haga tu carta aquí. 

REQUISITOS INTERNOS: DOCENTES E INVESTIGADORES 

 Plan de trabajo con cronograma. 

NOTA: Una vez que se tenga el resultado de Becas Santander Estudios | Movilidad 
Internacional 2022, el docente deberá entregar por correo electrónico a 
internacional@itsx.edu.mx los siguientes documentos: 

 Carta de autorización para realizar la movilidad de parte de la Dirección Académica, 
Subdirección Académica o Subdirección de Investigación y Posgrado, según 
aplique. 

https://forms.office.com/r/1QubM4Ti3t
https://app.becas-santander.com/
http://santander.skills.anuies.mx/
https://drive.google.com/drive/folders/0BxC7k42jUqm5T3pPYUNNOW84SUE?resourcekey=0-6JboPflZMPoGUWBXy06AfQ
https://web.microsoftstream.com/video/0f9b6430-222e-47f2-8514-a8a606d5aaa7
https://itsxedumx-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aurora_gm_xalapa_tecnm_mx/EbaiFrt9BMtEmBsvQhXFkkABnAUcAWAXbDStrZzml1AWHg?e=vSjzea


 
 
 

 Carta de autorización para realizar la movilidad de parte del Departamento de 
Recursos Humanos. 

REQUISITOS EXTERNOS: ESTUDIANTES Y MAESTROS 

 Los indicados por la universidad destino. Estos dependen de cada universidad. 
 Los indicados por el programa Becas Santander Estudios | Movilidad Internacional 

2022, que corresponden a: 
o Carta de motivos 
o Carta de aceptación de la universidad destino: esta se gestiona a través de la 

Coordinación de Internacionalización a partir del envío de los requisitos de la 
universidad en cuestión. 

o Identificación oficial INE o Pasaporte. 

Cualquier asunto no previsto en la presente, será atendido a través de la Coordinación de 
Internacionalización en el correo: internacional@itsx.edu.mx  

 
ATENTAMENTE 
Excelencia en Educación Tecnológica®  
 
 
 
 
 
MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY 
COORDINADORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 
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