
 

 

 

  

 

 

NOVENA CONVOCATORIA PARA ESTUDIAR INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN EL 
CENTRO REGIONAL DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE BELICE 

Año 2014-2015 

 
Con base en el Artículo II. Fracción 4 del “Acuerdo de Cooperación Educativa y Técnica entre la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Educación y Juventud del Gobierno de Belice para apoyar la calidad y la competitividad de la 

educación y capacitación técnica”, suscrito el 19 de octubre de 2010, y en cumplimiento a los 

objetivos y metas nacionales y sectoriales, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, en su apartado “México con Educación de Calidad” y el Plan Sectorial de Educación como se 

señala en el objetivo 2, que indica “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media 

superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de México y el Ministerio de 

Educación y Juventud de Belice (MOEYS), anuncian el ofrecimiento de 10 becas para alumnos y 

egresados del Sistema CONALEP, para efectuar estudios de Inglés como Segunda Lengua en el 

Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice, de agosto de 2014 a junio de 2015, en apego 

a las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

Del 26 de febrero al 2 de mayo de 2014 

De conformidad con lo dispuesto en la presente convocatoria, no se dará trámite a las solicitudes 

presentadas fuera de la vigencia de ésta. 

PUBLICACIÓN ELECTRONICA  

www.conalep.edu.mx 

REQUISITOS PARA LA CANDIDATURA 

Para alumnos de 5° y 6° semestre: 

1. Ser de nacionalidad mexicana. 

2. Edad mínima de 17 a 25 años. 

3. Ser alumno regular del Sistema CONALEP de 5° y 6° semestre, con promedio mínimo general 

de 8.5 (ocho punto cinco). 

4. No haber acreditado un módulo en asesorías complementarías semestrales. 

5. Tener el servicio social liberado. 

6. Tener las prácticas profesionales concluidas. 



 

 

 

  

 

 

Para egresados del Sistema CONALEP: 

1. Ser de nacionalidad mexicana. 

2. Edad mínima de 18 a 25 años. 

3. Promedio mínimo general de 8.5 (ocho punto cinco). 

4. Tener Título Profesional emitido por el CONALEP. 

5. Tener Cédula Profesional que ampare el ejercicio profesional de la carrera cursada en el 

CONALEP. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

1. Dos fotografías a color tamaño pasaporte. 

2. Copia certificada del Acta de Nacimiento. 

3. Los candidatos con minoría de edad, deberán presentar carta notarial de autorización para 

salir del país firmada por el padre, madre o tutor por el periodo de duración del programa. 

4. Original de la forma Application for Admission del Centro Regional de Idiomas de la 

Universidad de Belice; el cual se podrá obtener ingresando al Portal CONALEP 

www.conalep.edu.mx . 

5. Original y copia de la Carta de Exposición de Motivos, en la que manifieste la importancia 

de realizar sus estudios en la Universidad de Belice. (La carta deberá estar capturada en 

computadora, en idioma español, con tipo de letra Arial 12. Anotando en un recuadro en la 

parte superior izquierda: nombre, teléfono y correo electrónico del postulante, 

debidamente firmada). 

6. Para el caso de los alumnos de 5° y 6° semestre, deberán entregar copia del historial 

académico con el promedio mínimo solicitado. 

7. Para el caso de los alumnos egresados, deberán presentar copia simple del Certificado de 

Terminación de Estudios expedido por el CONALEP, así como del Título y Cédula Profesional. 

8. Original del certificado médico vigente, actualizado con un máximo de un mes a la entrega 

del expediente, emitido por una Institución de Salud Pública. No se aceptarán solicitudes 

cuando existan pruebas de consumo de drogas y estupefacientes, así como sí padece 

enfermedades infecto-contagiosas. 

No se recibirán expedientes incompletos. Todo trámite de beca deberá realizarse ante los 

Colegios Estatales, Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF) y la 

Representación Oaxaca. Los expedientes de los postulantes que no sean beneficiados quedarán 

a disposición de dichas autoridades. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

• Los alumnos de 5° y 6° semestre del Sistema CONALEP, deberán entregar al plantel en el 

que estén inscrito, la documentación requerida en la presente convocatoria. 

• Los alumnos egresados entregarán la documentación mencionada en la presente 

convocatoria a través de los Colegios Estatales, UODDF y Representación Oaxaca, más 

cercano a su lugar de residencia. 



 

 

 

  

 

 

• La Unidad de Estudios e Intercambio Académico (UEIA), será la Unidad Administrativa 

receptora de la documentación, la cual tendrá que presentarse en sobre cerrado, remitida 

por los Colegios Estatales, UODDF y Representación Oaxaca. 

• Los candidatos deberán residir en la República Mexicana, de lo contrario su candidatura no 

será considerada. 

• Las postulaciones que cumplan con todos los requisitos serán sujetas a revisión, valoración 

y aprobación por el Grupo Colegiado integrado por las diferentes áreas de las Oficinas 

Nacionales del Sistema CONALEP. 

• Los becarios seleccionados que desistan o manifiesten la negativa de no aceptar la beca a la 

que fueron elegidos, deberán presentar por escrito los motivos por los cuales ya no desean 

participan en el presente programa. 

• El participante que ocupará el lugar vacante, será el que haya obtenido el promedio 

inmediato posterior al de los 10 becarios seleccionados. 

• El resultado de la selección se dará a conocer en el Portal Institucional del CONALEP, del 16 

al 24 de junio de 2014, así mismo, al interesado se le comunicará por escrito a través de su 

plantel. De igual manera, los postulantes podrán consultar vía telefónica a los teléfonos: 01 

722 2710800 y 01 55 54803766 ext 2101 y 2115 en un horario de 11:00 a 15:00 hrs. 

• El becario deberá establecer comunicación con la oficina de la Unidad de Estudios e 

Intercambio Académico, para recibir orientación sobre el proceso logístico de internación a 

Belice durante la primera quincena de agosto de 2014. 

BENEFICIOS DE LA BECA 

El Ministerio de Educación y Juventud de Belice cubrirá: 

• Cuota escolar por el periodo de vigencia de la beca. 

• Seguro estudiantil anual. 

• Material didáctico. 

• $300.00 dólares estadounidenses mensuales, para gastos de manutención. 

El CONALEP a través de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico cubrirá: 

• Hospedaje y alimentación de los becarios a su llegada a la ciudad de Chetumal, México. 

• Alimentación y traslado terrestre de la ciudad de Chetumal a la ciudad de Belmopán, Belice 

al inicio del curso, agosto de 2014. 

• Alimentación y traslado terrestre de la ciudad de Belmopán a la ciudad de Chetumal, al 

concluir el curso, junio de 2015. 

• Pago de los derechos de salida de Belice a México. 

Los Colegios Estatales, la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F. y la Representación 
de Oaxaca cubrirán: 

• Transportación del becario viaje redondo del lugar de origen a la Ciudad de México. 

• La transportación aérea viaje redondo de la ciudad de México a la ciudad de Chetumal. 
 



 

 

 

  

 

 

EL BECARIO DEBERÁ CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS 

• Costo del examen de ubicación de nivel de inglés al inicio y regreso de Belice. 

• Gastos por concepto de trámites migratorios. 

• Gastos personales. 

• Gastos finales por trámites escolares. 

• Los gastos de apostillado en Belice. $50.00 dólares estadounidenses, para apostillar los 

documentos entregados por la Universidad de Belice. 

• En caso de que el becario renuncie en territorio beliceño a la beca y/o no cumpla con el 

programa, éste deberá cubrir los gastos para su regreso a México. 

• Llevar consigo $500.00 dólares estadounidenses para cubrir los gastos del primer mes. Los 

cuales no serán reembolsados por las instituciones organizadoras. 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

• Los becarios deberán presentarse en la ciudad de Chetumal en la fecha que la UEIA, 

determine para tal efecto. 

• La UEIA, realizará el traslado terrestre de la ciudad de Chetumal a la ciudad de Belmopán, 

Belice. 

• Los becarios seleccionados deberán presentarse a la sesión de inducción que se impartirá 

por representantes de la UEIA, en las instalaciones de la Universidad de Belice en la ciudad 

de Belmopán, en el lugar y fecha por definir. 

• Los becarios seleccionados deberán presentarse a la sesión de orientación impartida por 

funcionarios de la Universidad de Belice, en la fecha que se les indique, una vez estando en 

territorio beliceño. 

• Cubrir el Programa Académico con un promedio mínimo de 8.5, en caso de no hacerlo será 

dado de baja y regresará a México sin obtener acreditación. 

• Para obtener el certificado correspondiente, el becario deberá cubrir el 100% de asistencia 

y de los créditos del curso. 

• Los becarios deberán observar y cumplir con el reglamento del Centro Regional de Idiomas 

de la Universidad de Belice, el cual será dado a conocer en la sesión de inducción por los 

funcionarios de la Universidad de Belice. 

• Para conservar la beca, los alumnos deberán entregar al plantel CONALEP que los postuló a 

través de la Embajada de México en Belice, el comprobante de calificaciones y de inscripción 

al siguiente nivel académico. 

• Los becarios podrán ausentarse de Belice en los períodos vacacionales autorizados, 

notificando por escrito al Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice, con copia 

para el plantel que los postuló y a la Unidad de Estudios e Intercambio Académico para su 

conocimiento. 



 

 

 

  

 

 

• En caso de que el becario requiera salir de Belice en periodos no vacacionales autorizados, 

será obligatorio notificar por escrito al plantel que los postuló con copia para el Centro 

Regional de Idiomas de la Universidad de Belice y a la Unidad de Estudios e Intercambio 

Académico para su conocimiento. 

La falta e incumplimiento de los requisitos y obligaciones de la presente convocatoria en 
las condiciones, fechas y horas señaladas es causa de rechazo tácito a participar en el 
presente programa 

 

COMUNICACIÓN CON LA UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO Y LA EMBAJADA 

DE MÉXICO EN BELICE. 

Los becarios podrán establecer comunicación con los responsables del seguimiento del 

programa para cualquier duda o aclaración: 

• Unidad de Estudios e Intercambio Académico: Ing. Alfredo Xavier Rello Rodarte, 

Coordinador de Cooperación Internacional xrellorodarte@conalep.edu.mx y Lic. David G. 

Padilla Rojas, Subcoordinador de Cooperación Técnica dpadilla@conalep.edu.mx Tel: (00 52 

55) 54803766 ext. 2101 y 2115. 

• Embajada de México en Belice: Arq. Domingo Rodríguez Semerena, Sección Cultural y de 

Cooperación/Instituto de México. institutodemexico@embamex.bz.Esquina de Newtown 

Barracks y Wilson St., Ciudad de Belize, Belize Correo: P.O. Box: 754. Tel. (501) 223-0194  


