
A estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM, campus 
Ciudad Universitaria, que deseen postular para la obtención de una beca 100% 
para estudios de Idioma y/o Cultura Rusa en alguna de las Universidades de la 
Federación Rusa, durante el mes de Julio*, conforme a lo siguiente: 

OBJETIVOS: 

ALAR es una asociación peruana que guarda como MISIÓN: incentivar la amis-
tad, el intercambio cultural, académico y científico entre los países de Latinoa-
mérica y Rusia, así como también cumplir los sueños profesionales en Rusia de 
estudiantes de toda Latinoamérica. 

En tal tenor, buscamos aquel intercambio que permita a nuestros docentes y 
estudiantes la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan una 
verdadera formación integral, con la cual puedan incursionar al ámbito laboral 
de manera óptima,  

PERFIL DE LOS CANDIDATOS: 

Alumno: estar actualmente inscrito en 8°, 9° o 10° semestre en la Facultad 
de Derecho, campus Ciudad Universitaria, con un promedio general 
igual o mayor a 9.00, y conocimientos básicos del idioma ruso (nivel 
A0) 

Docente: contar con  más de 3 años de antigüedad como docente de la 
Facultad de Derecho, campus Ciudad Universitaria, y con conoci-
mientos básicos del idioma ruso (nivel A0). 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

El alumno o profesor de la Facultad de Derecho que cumplimente los requisi-
tos, deberá entregar en la Secretaría de Planeación de esta Facultad, 
la siguiente documentación: 

 
Alumnos: 
 

1 fotografía infantil, a color, fondo blanco. 
Copia de Pasaporte vigente (con validez no menor a marzo de 2017). 
Copia de Historial académico. 
Copia del Comprobante de inscripción. 
Copia de credencial de estudiante.  
Documento que acredite el conocimiento del idioma ruso. 
Carta de motivación, en la cual manifieste el porqué se encuentra intere-

sado en la obtención de esta beca.  
Carta compromiso en la que se manifieste que se está en posibilidades de 

solventar los gastos del pasaje aéreo ida y vuelta a Rusia, así como 
aquellos que deriven de la tramitación de la visa, seguro médico y el 
pago de una cuota de inscripción (300 dólares).   

Tarjeta con datos personales para localización (nombre, correo electróni-
co, número telefónico) 

 
Docentes: 
 
1 fotografía infantil, a color, fondo blanco. 
Copia del último talón de pago. 
Copia de credencial de profesor.  
Documento que acredite el conocimiento del idioma ruso. 
Carta de motivación, en la cual manifieste el porqué se encuentra intere-

sado en la obtención de esta beca.  
Carta compromiso en la que se manifieste que se está en posibilidades de 

solventar los gastos del pasaje aéreo ida y vuelta a Rusia, así como 
aquellos que deriven de la tramitación de la visa, seguro médico y el 
pago de una cuota de inscripción (300 dólares).  

Tarjeta con datos personales para localización (nombre, correo electróni-
co, número telefónico) 

 
Lo anterior, con sus originales para cotejo. 

 
 La recepción de la documentación será del 8 al 26 de febrero, en un horario de 

10:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 19:00. 
 
Atendiendo los Criterios de Priorización y de acuerdo al número de becas que 

ALAR otorgue a la Facultad, se realizarán los filtros necesarios para 
la selección final de los becarios.  

 
Dicha selección se llevará a cabo por la Secretaria de Planeación y el Secretario 

Académico de esta Entidad.  
 
Una vez que se haya hecho la elección, se informará a los beneficiados vía co-

rreo electrónico. 
 
Se les requerirá a los becarios el llenado de unos formatos que serán necesarios 

para el trámite de la invitación por parte de la Universidad en Rusia. 
 

Criterios de priorización: 

Se atenderá, en el caso de los alumnos, al promedio general obtenido hasta el 
semestre inmediato anterior, así como la carta de motivos que presenten; los 
profesores serán designados de acuerdo a la exposición de motivos que realicen. 

Condiciones generales: 

La beca incluye únicamente: Los estudios y matrícula del curso con una dura-
ción de cuatro semanas, el alojamiento en la vivienda universitaria, 
actividades culturales (contempladas dentro del programa del cur-
so), los materiales del curso, soporte de Invitación para visado, por 
el tiempo que dure el curso. 

No se recibirán expedientes incompletos. 
La tramitación de la visa corre a cargo de los beneficiarios. 
El pago de la cuota de inscripción se realizará una vez confirmada la beca. 
La reservación del vuelo es responsabilidad del becario. 
Cualquier otra situación no prevista en la presente, se resolverá de manera 

absoluta por la Secretaría de Planeación y la Secretaría Académica.   
La resolución será inapelable. 
 
 

 “POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, México, DF, febrero de 2016 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 
 

Teléfonos: 
5622 1678 
5622 1677 

5622 6666 ext. 40943, 40944 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE DERECHO 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANO RUSA             
(ALAR) 

         

CONVOCAN 

*Fecha de inicio, pendiente de confirmar. 


