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1. Estar inscrito en una IPES del país

2. Tener un promedio general mínimo de 8.5

3. Ser alumno regular y dedicar tiempo completo a su 
programa de estudios.

4. Haber cubierto al menos el 50% del total del programa 
de estudios de nivel licenciatura o TSU en el que se 
encuentra inscrito al momento de presentar su solicitud 
de beca.

5. Confirmar que la movilidad será reconocida 
curricularmente por la IPES de origen.

6. Ser postulado por la IPES en la que se encuentra inscrito.

7. Ser ciudadano mexicano de nacimiento y tener máximo 
29 años de edad al cierre de la convocatoria.

8. Motivación para mejorar su desenvolvimiento en el 
ámbito social, laboral, cultural y académico. 

Requisitos
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9. Presentar una idea-proyecto de acuerdo con las temáticas 
especificadas 

10. Contar con un nivel de dominio del idioma inglés medio-
avanzado, el cual se evaluará con la idea-ensayo, el video 
y, en caso de ser necesario, mediante una entrevista vía 
Skype.

11. Cubrir con los requerimientos migratorios de México 
y Estados Unidos.

12. Tener una cuenta personal activa de correo electrónico 
y Skype.

13. Presentar video en idioma inglés donde el solicitante 
exponga su idea-proyecto y señale por qué debe ser 
seleccionado. 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/sites/default/files/Convocatoria_Rumbo_Joven_IMJUVE_Movilidad.pdf


•	 Carta de postulación de la IPES de origen. 

•	 Copia de acta de nacimiento. 

•	 Carta de exposición de motivos, presentarla en idioma inglés con una extensión 
máxima de una cuartilla. 

•	 Documento de la idea-proyecto de máximo una cuartilla en idioma inglés. 

•	 En caso de contar con un documento oficial que certifique el nivel de dominio del 
idioma, se recomienda presentarlo pues se contemplará en la evaluación. 

•	 Pasaporte vigente o, en su caso, documento que acredite el trámite de obtención 
de pasaporte. 

•	 Copia del comprobante de domicilio.

•	 Currículum vítae en idioma inglés. 

•	 Documento en el que se especifique la liga URL de un video de máximo un minuto 
de la idea-proyecto en la plataforma YouTube. 

Documentos
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•	 El monto de la beca será de $229,500.00 (doscientos veintinueve mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) 

   Con el monto otorgado se deberán cubrir los siguientes conceptos:

a) El curso de iniciación, los seminarios y cursos ofrecidos en  The Washington 
Center, el posicionamiento para las prácticas profesionales, el alojamiento en 
Washington DC, el seguro médico, los tutores, coordinadores, seguimiento y 
proyecto de fin de curso tiene un costo de $203,850.00 (dos cientos tres mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

b) Visa tipo J: $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 M.N.).

c) Manutención: $22,950.00 (veintidós mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

d)  El IMJUVE pagará los vuelos de los beneficiarios México-Washington-México.

Características de la Beca
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Calendario

ACTIVIDAD FECHAS

Publicación de Convocatoria 14 de noviembre de 2014

Registro de la solicitud en la página
www.subes.sep.gob.mx Del 15 al 21 de noviembre de 2014

Publicación de resultados finales en la 
página www.cnbes.sep.gob.mx 28 de noviembre de 2014

Registro de la CLABE interbancaria en la 
página www.subes.sep.gob.mx

Del 28 al 2 de diciembre de 2014
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Contacto
Para comunicarse al  IMJUVE
Teléfono: 55 1500 1300 ext. 1312, 1332 y 1366
Correo electrónico: rumbojoven@imjuventud.gob.mx
Serapio Rendón 76
Col. San Rafael Delegación Cuauhtémoc C.P. 06470

Para comunicarse a la CNBES
Por correo electrónico: ses.movilidad@sep.gob.mx
Del interior de la República al 01-800-288-42-48
Desde la Ciudad de México al 36-00-25-00
Extensiones 65821, 65823, 65824 y 65825
Horario: de las 9:00 a las 20:00 hrs.
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