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PROGRAMA ACADEMICO DE MOVILIDAD EDUCATIVA PAME-UDUAL
EN SU MODALIDAD VIRTUAL

pAME-Q?p
CO N VO CATO R I A
J'ul!io-Diciembre 2021

La Direcci6n General del lnstituto Tecnol6gico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, a trav6s de
Subdirecci6n de la Subdirecci6n de Vinculaci6n y Extensi6n y en coordinaci6n con la Oficina del Programa de

Movilidad, lntercambio y Cooperaci6n Acad6mica, invitan a los estudiantes de licenciatura a participar en el
"Programa Academico de Movilidad Educativa PAME de la Uni6n de Universidades de America Latina y el
Caribe-UDUAL", para cursar el semestre acad6mico Julio-Diciembre 2021 en su modalidad virtual en la
Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia (USCALI).
I.

OBJETIVO

El programa PAME-UDUAL tiene entre sus objetivos promover la internacionalizaci6n de las instituciones
afiliadas a la UDUAL, enriquecer la formaci6n academica de las comunidades universitarias, estimular la

integraci6n y la colaboraci6n solidaria entre las instituciones, y apoyar el mejoramiento de las funciones
sustantivas unjversitarias, a partir del intercambio de experiencias acad6micas.

11.

1.

BASES

Se conformara un Comite de Preselecci6n de cada Programa Educativo de lTESA (integrado por el

presidente de academia y dos profesores de tiempo completo) quienes elegir5n a los estudiantes
que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria para ser propuestos como precandidatos
para una beca para cursar el semestre julio-diciembre 2021 en la universidad de San Buenaventura
Cali (USCALl).

2.

La Beca otorgada por la USCALl a los estudiantes beneficiarios los exonera de los costos acad6micos

del semestre en esa lnstituci6n.
3.

La lnstituci6n de destino otorgara al estudiante de lTESA seleccionado, los mismos derechos

obligaciones que corresponden a un estudiante regular.
Ill.

REQulsITOS

Para participar en la presente Convocatoria, los estudiantes debencumplir con los siguientes r
1. Estar inscrito en el semestre enero-junio 2021.

Supertofde!®rl:®n.;
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2. Tener todas las asignaturas acreditadas (aprobadas) al momento de solicitar la beca.
3. Contar con un promedio minimo de 85 (ochenta y cinco).

4. Consultar la liga httD://www.usbcali.edu.co/prearado/ para conocer la oferta acad6mica.
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lv. DOCuMENTOS DE SOLICITUD

a)
b)
c)

d)

Formulario de apllcacl6n en linea.
Curriculum vitae sin documentos probatorios, maxima 2 cuartillas.
Carta de Postulaci6n de la Jefatura de Divisi6n en atenci6n a la Mtro. Justo Juan Manuel
Martinez Licona - Director General, expresando los motivos de la postulaci6n y hacienda
constar que el candidato retine los requisitos de esta Convocatoria.
Historial Acad6mico (kardex con sello y firma, o certificado parcial) en el que se acredite el

e)

porcentaje de creditos de su carrera aprobados y el promedio generalobtenido.
Carta de exposici6n de motives del estudiante (maximo 2 cuartillas, interlineado 1.5, tamajio

de letra 12 y fuente Arial) que refleje un analisis critico de los siguientesaspectos:

f)

•

Motivo porel que deseo realizarlamovilidad.

•

Beneficios que aportar`a la estancia de movilidad virtual a mi formaci6n integral, a mi

programa educativo.
Formato Reconocimiento de asignaturas que incluya, Ias asignaturas que el candidato cursar5
durante la movilidad virtual y su correspondiente homologaci6n en cr6ditos, aprobada por las
autoridades de su programa educativo (en una sola p5gina).

g)
h)

2 cartas de recomendaci6n acad€micas
CopiadelcuRP

i)

CopiadelNE

j)

Toda la documentaci6n deber5 ser entregada en la Jefatura de Divisi6n correspondiente en
original y sin engrapar; de igual forma, entregar en versi6n digital escaneada y guardada en un
USB en donde incluya una carpeta sin comprimir etiquetada con su nombre completo, con la
documentaci6n escaneada de forma individual en formato PDF (archivo por documento

k)
I)

V.

solicitado), no mayor a 1 MB cada documento.
Fotocopia de pasaporte vigente al menos a diciembre de 2021.
FotoenJPG3x4cm confondoazulclaro.

FECHAS

Vl. COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes de lTESA seleccionados se obligar5n oportunamente a:
•

Mantener constante comunicaci6n y atender los llamados de la subdirecci6n de vinculaci6n.

Institiih, `7t:,::„oi6gice

•

Estar reinscrito en lTESAen el semestrejulio-diciembre 2021 Previoa realizar la movilidad.

Supe.vu. ale: r.riei.+t®
deiEstadode
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®irQceidn General
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•

Realizar la estancia de movilidad virtual una vez que hayan sido acreedores de la beca.

•

Contestar una encuesta en I{nea proporcionada por la UDUAL.

•

Cumplir con los reglamentos de la lES anfitriona.

•

Concluir y aprobar satisfactoriamente todas las asignaturas del programa autorizado para la
movilidad virtual en la lnstituci6n anfitriona.

•

Participar en actividades y eventos de Movilidad a su regreso, para intercambiar experiencias con

otros estudiantes y colaborar en apoyo al Programa de Movilidad, lntercambio y Cooperaci6n
Acad6mica cuando asi se les requiera (minimo 20 horas).

•

Entregar electr6nicamente lnforme de resultados de movilidad virtual en cual plasme sus

experiencias acad6micas, beneficios, aprendizajes, problemas, y todo aquello que considere de
utilidad para los futuros estudiantes de movilidad.

VII.

PROCEDIMIENTO DE PRESELECC16N

1.

La evaluaci6n de las solicitudes la realizara el Comit6 de Becas de lTESA. El cierre de recepci6n

de solicitudes sera hasta el 12 de abril 2021.
2.

La Subdirecci6n de Vinculaci6n y Extensi6n a trav6s de la Oficina de Movilidad, lntercambio y

Cooperaci6n Acad6mica, comunicara la decisi6n final a los candidatos seleccionados y a su

respectivo Jefe de Divisi6n, para confirmar su participaci6n e informarle y dar orientaci6n sobre
los tramites requeridos para realizar la movilidad virtual.

Vlll.

ESTUDIANTES SELECCIONADOS

una vez aceptado per la IES destine, el estudiante .debera entrefar a la Subdirecci6n de Vinculaci6n v
Extensi6n:
1. Convenio original firmado entre lTESA, padre o tutor y alumno en movilidad virtual.

2. Cualquier otro documento que solicite la lES receptora.
3. plan Acad6mico de Movilidad (firmado por los responsables para garantizar el reconocimiento de
cr6ditos.

Nota: No se dar5 tr5mite a solicitudes que no cumplan todos los requisitos de la presente Convocatoria.

Los estudiantes seleccionados, se comprometen a:
1. Acreditar las asignaturas defjnidas por su Jefatura de Divisi6n en la carta de Reconocimiento de
Asignaturas.
2. Dar cumplimiento a los lineamientos y/o c6digos de conducta de las lES que lo ha aceptado para
realizar movilidad virtual.

3. Mantener constante comunicaci6n con la Oficina de Movilidad Acad6mica.

lx.

CONVALIDAC16N DE ESTUDIOS AL TERMINO DE LA MOVILIDAD

Institute Tticnoldgico
SuperiordtL.Iorlent®
eel Estado de Hjdal8o
Dlrecei6n Ceoeral

P5gina 3 de 4

TESA

lnst].tuto Tecnol6gico Supen.or del On.ente del Estado de Hidalgo
Programa de Movitldad, Intercambio y Cooperaci6n Acad6mica

apt.
MOVILID^D

AC=^D±hd'C^
lTISA

Al concluir el periodo de movilidad, el estudiante presentar5 a la Jefatura de Divisi6n de su Programa
Educativo el Formato `'Plan Acad6mico de Movilidad" el cual se proceder5 a realizar las gestiones ante el

Departamento de Servicios Escolares para la captura de calificaciones obtenidas, de acuerdo con la
normatividad del Tecnol6gico.

Cualquier situaci6n no prevista en la presente convocatoria sera resuelta por la Subdirecci6n de Vinculaci6n
y Extensi6n y la Oficina de Movilidad Acad6mica con previa autorizaci6n de la Direcci6n General, su fallo sera
inapelable e irrevocable.

Se expide la presente convocatoria en la Ciudad de Apan, Hidalgo a los 25 dias del mes de marzo 2021.

MARZO 2021
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