
 

 

      

 
CONVOCATORIA  

 
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN ARSEE 2020 

 
La ARSEE convoca a sus asociados a enviar sus postulaciones para el proceso de selección y 
asignación de las BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN ARSEE 2020, con base en las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. Las becas por otorgar son: 

a) AACRAO (2 becas) 
b) ARUCC (1 beca) 
c) Groningen Declaration Network (media beca) 

 
SEGUNDA. De las becas AACRAO (American Association of Collegiate Registrars and 
Admission Officers). 
Con base en el Convenio de Colaboración renovado entre la ARSEE y la AACRAO en 2019, 
las becas AACRAO son para participar en alguno de los siguientes eventos, a elección del 
postulante: 
 

a) Annual Meeting, a celebrarse del 5 al 8 de abril de 2020, en Nueva Orleans, Luisiana, 
Estados Unidos. Es el evento más grande de AACRAO, con alrededor de 2,000 
participantes de todo el mundo, en el que se abordan las problemáticas que 
enfrentan las universidades hoy en día, se comparten metas y directrices para 
enfrentar dichos desafíos y se proporciona un foro para aprender mejores prácticas 
y compartir experiencias. 

b) Technology & Transfer Conference, a celebrarse del 12 al 14 de julio de 2020, en 
Boston, Massachusetts, Estados Unidos. La conferencia se centra en el uso de la 
tecnología para los diferentes procesos de la gestión escolar. Se abordan ideas y 
soluciones innovadoras que ayudan a desarrollar y refinar procesos, programas, 
políticas e iniciativas para impactar en el éxito estudiantil e institucional. 

c) SEM Conference (Strategic Enrollment Management), a celebrarse del 25 al 28 de 
octubre de 2020 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se enfoca en los retos y 
cumplimiento de los objetivos de reclutamiento, admisión, apoyos financieros y 
eficiencia terminal. Las sesiones, conferencistas y oportunidades para establecer 
contactos permiten estar a la vanguardia de las tendencias actuales, la investigación, 
la tecnología y las mejores prácticas en la administración de inscripciones. 
 
 



 

 

      

 
Las becas cubren el costo de inscripción al evento seleccionado por el postulante, el 
hospedaje hasta por cuatro noches en el hotel sede y la alimentación en recesos y/o 
almuerzos incluidos en la cuota de inscripción. 
 
TERCERA. De la beca ARUCC (Association of Registrars of the Universities and Colleges of 
Canada). 
Con base en el Convenio de Colaboración firmado entre la ARSEE y la ARUCC en 2019, la 
beca ARUCC es para participar en su Conferencia Bianual, a celebrarse del 21 al 24 de junio 
de 2020 en Niagara Falls, Ontario, Canadá. Esta conferencia, que se lleva a cabo cada dos 
años, aborda los temas más relevantes de la gestión escolar en el sistema de educación 
superior canadiense. 
La beca cubre el costo de inscripción al evento, el hospedaje hasta por cuatro noches en el 
hotel sede y la alimentación en recesos y/o almuerzos incluidos en la cuota de inscripción. 
 
CUARTA. De la media beca Groningen Declaration Network. 
Con base en la adhesión de la ARSEE a la Red de la Declaración de Groningen en 2019, la 
media beca Groningen Declaration Network es para participar en su Conferencia Anual, a 
celebrarse del 15 al 17 de abril de 2020 en Nueva Delhi, India. Este evento, citado en un 
informe de la UNESCO como "uno de los principales convocantes mundiales del Ecosistema 
de acreditación digital", es el único evento en el que todas las partes interesadas pueden 
reunirse, establecer redes, intercambiar información y mostrar los proyectos piloto y los 
desarrollos de sistemas en curso que favorecen la movilidad académica y profesional global. 
La beca cubre el 50% del costo de inscripción al evento y la alimentación en recesos y/o 
almuerzos incluidos en la cuota de inscripción. La beca no incluye el hospedaje. 
 
QUINTA. Los requisitos para aplicar a cualquiera de las becas son: 
 

a) Ser mayor de edad. 
b) Ser asociado activo de la ARSEE (membresía 2020 pagada y, en caso de ser 

membresía institucional, estar dentro del listado de asociados de la institución). 
c) Contar con la autorización por escrito de su institución para asistir al evento para el 

cual se postule (en caso de ser asociado institucional). 
d) Dominio suficiente del idioma inglés, especialmente comprensión y expresión 

verbal, ya que todos los eventos son totalmente en inglés. 
e) Facilidad para relacionarse en entornos extranjeros y en idioma inglés. 

 
SEXTA. Para postularse, los interesados deberán: 

a) Llenar la solicitud correspondiente en el formulario en línea en: 
https://forms.gle/t4wuBEuYoQAW6iqE7 

 

https://forms.gle/t4wuBEuYoQAW6iqE7


 

 

      

 
b) Enviar a secejcutiva@arsee.org.mx o presidencia@arsee.org.mx la siguiente 

documentación:  
 
➢ Adjuntar carta de postulación y exposición de motivos, en formato libre, en 

inglés, incluyendo el impacto esperado de su eventual participación en el evento 
seleccionado, en caso de obtener la beca (planes o iniciativas a implementar en 
su puesto de trabajo; número de estudiantes beneficiados con ello; ideas para 
compartir lo aprendido con el resto de la membresía, etc.) 

➢ Adjuntar carta de autorización de la institución para asistir al evento en caso de 
ser acreedor de alguna de las becas. 

➢ Adjuntar semblanza curricular breve, en inglés. 
➢ Adjuntar comprobante de resultados de examen TOEFL (en caso de contar con 

él). 
➢ Adjuntar carta de compromiso y consentimiento para publicación de su nombre 

(adjunta a esta convocatoria), que serán válidas en caso de resultar seleccionado 
para alguna de las becas. 

 
SÉPTIMA. Se otorgará una sola beca por persona, sin embargo es posible postularse para 
más de una beca, llenando la solicitud y adjuntando la documentación a las que se refiere 
la cláusula sexta, una vez por cada beca a la que se postule, e indicando en la carta de 
postulación y exposición de motivos cuál de las becas para las que se postula es la prioridad. 
 
OCTAVA. El envío de una postulación implica la aceptación de los términos y condiciones 
de la presente convocatoria así como la liberación de responsabilidad del postulante a la 
ARSEE de cualquier responsabilidad civil, laboral, penal, financiera, y de cualquier otra 
índole en que incurra por motivo de la eventual asignación de una beca y participación en 
alguno de los eventos objeto de la misma. 
 
NOVENA. La fecha límite para registrar postulaciones es el día 22 de febrero de 2020, a las 
23:59 horas, tiempo del centro de México. 
 
DÉCIMA. El Consejo Directivo de la ARSEE evaluará las postulaciones recibidas y 
seleccionará a los beneficiarios de las becas con base en el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la cláusula quinta, la entrega de la documentación completa solicitada en la 
cláusula sexta, y el impacto esperado de su participación, que incluye el beneficio para el 
resto de asociados, manifestados en la exposición de motivos, dando a conocer dichos 
resultados el día 2 de marzo de 2020 mediante correo electrónico a toda la membresía. La 
decisión del Consejo Directivo de la ARSEE respecto a los beneficiarios de las becas es 
inapelable e irrevocable; las becas que se asignen son intransferibles. 
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DÉCIMA PRIMERA. El otorgamiento de las becas objeto de la presente convocatoria no 
representa la entrega de dinero a sus beneficiarios, sino la exención del pago de la cuota de 
inscripción al evento para el cual se otorga la beca, así como del hospedaje si estuviera 
incluido, por lo que en ningún caso procederá la entrega del monto de la beca en especie ni 
en efectivo o cualquier otro instrumento o medio financiero al beneficiario. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los beneficarios de las becas, en todos los casos, serán inscritos en el 
evento respectivo como enviados de la ARSEE y no de la institución para la cual trabajan. 
 
DÉCIMA TERCERA. En caso de que no existan postulaciones para las becas objeto de la 
presente convocatoria, o bien que ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos 
establecidos en la cláusula quinta, o que habiendo obtenido una beca el beneficiario no 
pueda o no quiera hacer uso de ella, por cualquier razón, el Consejo Directivo de la ARSEE 
otorgará dichas becas a quien considere pertinente. 
Para el caso de beneficiarios que no puedan o no quieran hacer uso de la beca, por cualquier 
razón, deberán manifestarlo por escrito a la ARSEE por lo menos con 30 días naturales de 
anticipación a la fecha de incio del evento para el cual se otorgó la beca, con el fin de que 
dicha beca pueda ser reasignada oportunamente. 
En ningún caso procederá la entrega del monto de la beca en especie ni en efectivo o 
cualquier otro instrumento o medio financiero al beneficiario que no pueda o no quiera 
hacer uso de ella, con base en lo establecido en la cláusula décima de la presente 
convocatoria. 
 
DÉCIMA CUARTA. Los beneficiarios de las becas se comprometen a: 
 

a) Contar con pasaporte y Visa (en caso de ser necesaria) vigentes al momento de su 
viaje al evento para el cual se otorgó la beca. El costo de los trámites para obtener 
pasaporte y Visa corren por cuenta del beneficiario. 

b) Cubrir los costos de transportación aérea y terrestre necesarios para asistir al evento 
para el cual se otorgó la beca; cubrir los costos de alimentación y viáticos en general 
no incluidos en la cuota de inscripción, así como cualquier otro gasto, de cualquier 
índole, previsto o imprevisto, previo, durante o posterior al evento. 

c) Asistir a la totalidad del evento para el cual se otorgó la beca. 
d) Velar en todo momento, a través de su comportamiento, por el buen nombre, el 

prestigio y las buenas relaciones de la ARSEE durante su participación en el evento. 
e) Compartir su aprendizaje con el resto de la membresía de la ARSEE, a través de 

alguna de las siguientes opciones: 
i. Escribir un artículo, de al menos 3 cuartillas de texto más fotografías, para 

incluir en una publicación de la ARSEE, respecto a los temas de las sesiones 
en las que haya participado. 



 

 

      

 
ii. Escribir tres editoriales, de al menos 300 palabras cada una, respecto de 

algunos de los temas vistos en el evento, que le resulten relevantes y sean 
de interés para la membresía de la ARSEE, para publicar en la Editorial de la 
semana. 

iii. Enviar una propuesta de taller o ponencia para el siguiente Congreso de 
Administración Escolar de la ARSEE, relativo a alguno de los temas vistos en 
el evento en que haya participado. Esta propuesta será evaluada por el 
Comité Organizador del congreso, pudiendo o no ser aceptada. 

 
DÉCIMA QUINTA. La ARSEE se compromete a gestionar la inscripción de los beneficiarios 
de las becas en los eventos respectivos, para lo cual podría requerir que el beneficiario 
proporcione la información que cada evento solicite, o bien que el propio beneficiario llene 
los formularios, aplicaciones o solicitudes que el organizador del evento requiera. 
 
DÉCIMA SEXTA. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por 
el Consejo Directivo de la ARSEE, con base en la misión, fines y valores de la asociación, así 
como en los términos de los convenios que originan la presente convocatoria. 
 
 
 

Ciudad de México a 4 de febrero de 2020 
 
 

El Presidente del Consejo Directivo   El Secretario del Consejo Directivo 
 

Mtro. Francisco José Maldonado Altieri  Mtro. Luis Manuel Barroso Navarro 


