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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DEL INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (IDSCEA) Y EL 
FIDEICOMISO DE FONDO DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UBICADAS EN EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES (FIBEIPES). 

 

C O N V O C A  
 

 
1. A estudiantes de nivel licenciatura o ingeniería que actualmente se encuentren 

cursando séptimo semestre o superior (o equivalente a planes 
Cuatrimestrales) en adelante interesados en estudiar en la Universidad de 
Zhejiang-Wanli de la República Popular China, a concursar para la obtención 
de una de las becas de estudio en conformidad con las siguientes: 

 

B A S E S 
 
2. Se otorgarán 20 becas para estudiar en Ningbo, República Popular China en 

convenio con la Universidad de Zhejiang-Wanli, en las siguientes áreas: 
 

• 10 Becas para Internet de las cosas (IoT) (consultar Anexo C) 
• 10 Becas para comercio electrónico (e–Commerce) (consultar Anexo 

D) 
 
3. Podrá participar cualquier estudiante de 7º Semestre en adelante (con 

equivalencia a TSU) siempre y cuando reúna los requisitos contenidos en la 
presente convocatoria, garantizándose la igualdad de oportunidades y 
transparencia en la toma de decisiones. 

 
4. Tener entre 18 y 25 años cumplidos a la fecha de emisión de la presente. 
 
5. La beca tendrá una duración a partir del mes de Marzo del 2018 y hasta el 

mes de Julio del 2018. 
 
6. Los criterios a evaluar serán los siguientes: 
 

• Promedio de calificación del solicitante, teniendo en cuenta que a mayor 
calificación mayor oportunidad. 

• Currículum Vitae extenso en inglés y español, máximo dos cuartillas. 
• Exposición de motivos (en inglés y en español) en la que se señale la 

trascendencia de estudios a realizar en la vida profesional después de 
concluir sus estudios, máximo una cuartilla letra arial 12 pts a renglón 
sencillo. 

• Ante proyecto (de acuerdo al área a estudiar) en beneficio del Estado de 
Aguascalientes a letra Arial 12 pts a renglón sencillo máximo 5 cuartillas, 
donde contenga los siguientes puntos: 

  
a) Nombre del Proyecto. 
b) Descripción del Proyecto. 
c) Investigaciones que comprueben la factibilidad del proyecto. 
d) Calendarización de objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
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Además, deberá  presentar lo siguiente: resumen ejecutivo del proyecto 
(anexo A), formato de inscripción (Anexo B), y una carta de interés personal con 
la postulación por parte de la institución educativa donde se respalde el proyecto 
del solicitante. 

 
7. Debido a que los cursos serán impartidos en el idioma inglés es indispensable 

que el solicitante demuestre su dominio del idioma mediante: 
 
• TOEFL Scores IBT 65 
• IELTS 6.0 
• iTEP 3.5  

 
8. La Beca consiste en un apoyo económico por el período señalado en los 

siguientes conceptos: 
 

- Viaje redondo Aguascalientes – China. 
- Hospedaje en residencias Universitarias. 
- Apoyo económico para Alimentación. 
- Colegiatura. 
- Visa de estudiante. 
- Seguro médico de gastos mayores. 
- Apoyo para Materiales Educativos. 

 
9. Requisitos 

 
• Ficha de solicitud debidamente requisitada ({ HYPERLINK 

"http://www.aguascalientes.gob.mx/idscea" }). 
• Copia del Acta de Nacimiento. En caso de haber nacido en otra entidad 

federativa presentar documento oficial que acredite tener una residencia 
de 3 años como mínimo en el Estado. Este documento puede ser copia 
de credencial de elector (presentando además el original para cotejar), 
o carta notarial, o constancia de residencia otorgada por el H. 
Ayuntamiento del Municipio correspondiente. 

• Copia de la primera hoja del pasaporte con vigencia mínima a Julio 2019. 
• Constancia oficial de calificaciones obtenidas en el último semestre o 

cuatrimestre cursado, que acredite el promedio requerido. 
• Currículum Vitae en inglés y español, y copia de los documentos que lo 

avalen a partir de la licenciatura. 
• Constancia de Estudio. 
• Ante proyecto económico (ver punto 6 de la convocatoria) 
• Carta de recomendación en original reciente. Dicha carta deberá ser 

llenada y firmada por académicos, investigadores o profesionales 
vinculados al interesado. Las recomendaciones deberán entregarse en 
sobre cerrado. 

• Entregar el Anexo A y Anexo B. 
 

10. La selección de becados será realizada por el Subcomité de Evaluación del 
FIBEIPES y ratificado en el pleno del Comité del FIBEIPES.  
 

11. Los principales criterios para que el Subcomité de Evaluación del FIBEIPES 
otorgue la beca serán: 
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I. El impacto que tendrán los estudios del becario en China para el Estado 
de Aguascalientes. 

II. Desempeño académico. 
III. Nivel de inglés del solicitante. 

 
12. Sólo se podrán atender fichas de inscripción con documentación completa, sin 

información alterada, y que no sean extemporáneas o tramitadas por 
conductos diferentes al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado de Aguascalientes. 

  
13. Las fichas de registro y los anexos A, B, C y D estarán disponibles en las 

páginas de Internet { HYPERLINK 
"http://www.aguascalientes.gob.mx/idscea/" }. 

 
14. Los candidatos deberán entregar la documentación en las oficinas de la 

Dirección de Vinculación del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento (IDSCEA) de 8:30 a 15:00 hrs. 

 
15. La beca en ningún momento será permutable de persona a persona. 

 
16. En el caso de que esposos y/o hermanos presenten solicitud, al ser asignada 

a alguno de ellos, queda automáticamente excluidos cualquiera del o los otros. 
 

17. Los beneficios de la beca podrán ser gozados única y exclusivamente por el 
becario, por lo que en ningún caso estos podrán ser extendidos a familiares, 
cónyuges o cualquier otra persona.  

 
18. Será causa de exclusión del proceso cuando se proporcione información falsa 

manifestada en forma dolosa por el solicitante que no implique un error 
mecanográfico o imprudencial. En caso de alteración de la solicitud o 
documentación se procederá a dar parte a la autoridad judicial 
correspondiente. 

 
19. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

Subcomité de Evaluación de FIBEIPES y la decisión que tome el Comité de 
FIBEIPES será inapelable. 

 
20. Calendario 

 
• Publicación y recepción de solicitudes y documentación del 13 de 

Diciembre del 2017 al 13 de Enero del 2018. 
 

• Publicación de Resultados Viernes 19 de Enero del 2018 en { HYPERLINK 
"http://www.aguascalientes.gob.mx/idscea/" } 
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