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Licenciatura Actividades validadas Constancias Índole

Sociología

(obligatoria)

Curso o taller (realizado 

bajo el margen de alguna 

asignatura)

Diseñador, 

organizador, 

implementación, 

capacitación y 

gestión.

Económico y social

Historia

(obligatoria)

Ciclos de conferencias, 

foros, campañas, semana 

de cultura, simposios, 

congresos, cursos y 

talleres.

Diseñador y 

organizador.

Cultural, Social y 

académica

Derecho

(opcional)
Seminario de 60 horas.

Asistente y por 

entrega de un plan 

de negocio.

Aprendizaje, asesoría, 

representación legal, 

consultorías 

especializadas, auditoria 

legal, centro de 

investigaciones, gestión 

legal y social.

EMPRENDEDORES
PLAN DE ESTUDIOS 2010

OBJETIVO GENERAL 
Impulsar la vinculación con el sector productivo mediante la prestación de
productos y servicios orientados en proyectos de asesoría jurídica, de
diagnósticos socio-económicos y estudios histórico-culturales; además de
potencializar el emprendimiento y el autoempleo.

TIPOS DE CONSTANCIA DE ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS
PARA LAS LICENCIATURAS EN DERECHO, HISTORIA Y SOCIOLOGÍA.



Los proyectos de carácter emprendedor se deben registrar en la Jefatura de 
Emprendedores, Becas y Movilidad, con la  finalidad de que se expida la 
constancia que lo acredite.  

En caso de ser necesaria una carta de presentación, se debe de solicitar ante la Dirección  de 
esta división a través de un oficio, que contenga lo siguiente:

 Referente a la carta de
presentación

Solicitar por escrito la carta de
presentación del proyecto, (oficio
dirigido al Director de la División).

Manifestar a quien va dirigida la carta
de presentación (nombre completo,
grado escolar, cargo que ocupa).

La solicitud debe contar con los
nombres de los integrantes del
proyecto.

 Referente a la asignatura

Nombre de la asignatura y licenciatura

Responsable de la asignatura

Ciclo escolar

 Referente al proyecto

Nombre del proyecto

Objetivos

Lugar donde se desarrollará

Tiempo en que se llevará a cabo

Cronograma de actividades

 Referente a los integrantes del
proyecto

Nombre completo

Matrícula

Número de celular y correo
electrónico

Adjuntar copias de la credencial de
los alumnos participantes.

Nota: La Dirección de la División emitirá la carta de presentación a la institución
correspondiente, 5 días hábiles después de recibir la solicitud.
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PROYECTO CONCLUIDO

Cuando el proyecto concluya deberá ser entregado conforme al modelo

propuesto por Ander-Egg (2005), con fuentes bibliográficas (de acuerdo con el

modelo APA), con evidencias (oficios generados para la realización de proyectos,

carteles, folletos, fotografías, videos, presentaciones, lista de asistencias en caso

de ser necesario, producto, etc.) en digital en una sola carpeta titulada con el

nombre del proyecto, que a su vez integrará cuatro archivos, divididos en cuatro

carpetas digitales, las cuales se nombraran: 1. redacción del proyecto, 2. oficios,

3. lista de asistencias y 4. fotografías (evidencias del proyecto).

La constancia se entregará cuando se cubran los requisitos mencionados, antes

de finalizar el semestre el profesor(a), el alumno(a) y el Jefe (a) del

departamento de Emprendedores realizarán la exposición de los resultados ante

la Comisión Divisional de Emprendedores, donde se hará entrega de constancias.

Nota: La Carta de presentación que genera la Dirección de la División Académica

no obliga a la Jefatura de Emprendedores, Becas y Movilidad a extender la

constancia correspondiente.

Observación: Se aceptarán proyectos que se efectuaron antes del 2018 siempre y 

cuando cuenten con las evidencias mencionadas.

Lic. Raquel López Villegas 
Jefatura de Emprendedores, Becas y Movilidad

Correo electrónico: Emprendedores.dacsyh@ujat.mx
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Fortalecer el perfil profesional, elevar la calidad de la formación
académica y la competitividad nacional e internacional de los
estudiantes, promoviendo la diversidad y el fortalecimiento del
entendimiento intercultural.

MOVILIDAD
OBJETIVO

$20,000.00
Movilidad Nacional

$60,000.00
Movilidad Internacional

Apoyos económicos 



REQUISITOS PARA MOVILIDAD NACIONAL
 Ser alumno regular al momento de su postulación. (No

adeudar asignaturas al momento de su postulación y después
de haber sido aceptado por la Universidad de destino).

 Tener promedio mínimo de 8.5
 Haber cursado y aprobado al menos el 45% de los créditos de

su plan de estudios.
 Presentar la documentación señalada en la Convocatoria.
 Regresar a la UJAT a cursar el último ciclo escolar de su

Licenciatura, después de concluir la estancia de movilidad
estudiantil.

 Entregar el expediente académico en tiempo y forma con el
responsable de Movilidad Estudiantil de la División Académica
correspondiente.

 Postular únicamente a dos universidades

REQUISITOS PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 Pasaporte con vigencia mínima de un año.
 Acreditar el idioma del país destino:
 Inglés TOEFL 550 puntos mínimo. Inglés para postular a 

EUA 80-90 puntos certificación IBT.
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Algunas IES participantes

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla (BUAP)

Universidad 
Nacional Autónoma 

De México

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

Universidad 
de 

Sherbrooke

Universidad de 
Salamanca

Austin
College
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Lic. Raquel López Villegas 
Jefatura de Emprendedores, Becas y Movilidad

Correo electrónico:
emprendedores.dacsyh@ujat.mx

Teléfono: 3581500 ext. 6512
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BECAS: BECAS BENITO JUÁREZ 



¿DÓNDE SOLICITAR UNA BECA? 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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En caso de olvidar la contraseña, solicítela nuevamente y llegara al 
correo registrado.

En caso de ya no contar con el mismo correo electrónico, envíe 
un correo electrónico a becas.dpe@ujat.mx con los siguientes 
datos: 
• Nombre Completo, 
• Curp
• Nuevo Correo Electrónico.
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Después de registrar

correctamente los datos

personales y verificar que los

datos académicos son

correctos, podrás solicitar en

el menú “Solicitud” un

programa disponible al que

desees postularte.
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Al concluir el proceso descarga tu folio y consérvalo.
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