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PROGRAMA ACAD壬MICO DE MOVlしIDAD EDUCATIVA PAME- UDUAし

EN SU MODAし書DAD V書RTUAし

CONVoCA丁OR書A

Ju=o-Diciembre 2O2l

La Direcci6n General de=nstituto Tecno16gico Superior del Oriente del Estado de HidaIgo, a traV6s de

Subdirecci6n de la Subdirecci6n de Vinculaci6n γ Extensi6n y en coordinaci6n con la Oficina deI Programa de

Mov掴dad, lnte「cambio y Cooperaci6n Acad6mica, invitan a los estudiantes a participar en el ′′programa

Acad6mico de Moviiidad Educativa PAME de la Uni6n de Universidades de Am6rica Latina y eI Caribe-

UDUAし’’, Para CurSa「 aSignaturas del semestre acad6mico Ene「o」unio 2021 en su modalidad virtual en la

universidad de C6rdoba, CoIombia

l. 0馴た丁IVO

EI programa PAME-UDUAL tiene entre sus objetivos promover Ia internacionaIizaci6n de las instituciones

a舗adas a la UDUAしenriquecer la formaci6n acad6mica de Ias comunidades universitarias, eStimuIar la

integ「aci6n γ la coIaboraci6n solidaria entre las instituciones, y aPOyar el mejoramiento de las funciones

SuStantivas universitarias, a Partir de=ntercambio de experiencias acad6micas.

1l.寄ASES

Se confo「marfun Comit6 de PreseIecci6n de cada Programa Educativo de ITESA (integrado por eI presidente

de academia y dos profesores de tiempo completo) quienes eiegirch a los estudiantes que cumpIan con Ios

requisitos de la presente convocatoria para ser propuestos como precandidatos para una beca de moviIidad

Vi競ual de acuerdo con la oferta acad6mica virtuaI que se impa競e en Ia universidad de C6rdoba y cursar un

m寂imo de 2 asignaturas en ei semestre julio-djciemb「e 2021.

1. La Beca otorgada por la Universidad anfitrioれa a los estudiantes beneficiarios Ios exone「a de los

COStOS aCademicos a! cursar asignaturas del semestre en esa lnstituci6n.

2.しa lnstituci6n anfitriona otorgara a Ios estudiantes seIeccionados de ITESA, los mismos derechos

y obligaciones que co「responden a un estudiante 「egular.

3. La lnstituci6n anfitriona otorgarき　constancia o documento probatorio para 「ealizar

convalidaci6n en lTESA.

書il.耽qUiSI丁OS

Para participar en Ia p「esente Convocatoria, los estudiantes deben cumpIir con los siguientes requisitq講§姉諒清TecilO妬gIco

5母語棚‡ del or!榊調

d京、二つ可のde刷d種l脚
1. Esta「 inscrito en eI semestre enero-junio 2021. レ小じ〕いO豊的削さraI
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2. Tenertodas las asignaturas acreditadas (aprobadas) ai momento desolicitar la beca.

3. Contarcon un promedio mfnimo de85 (OChenta y cinco).

4. Consu!tar el cat割ogo anexo a esta convocato「ia para conocer el Programa Educativo participante

POr Parte de Ia Universidad Anfit「iona y las asignaturas que ofrece de forma virtual

lV. DOCuMENTOS DE SOし看CITuD

a) Formato de movilidad entrante de !a Universidad de C6rdoba.

b) Currfculum Vitae sin documentos probatorios, m敦imo 2 cuartiIIas.

C) Carta de Postulaci6n de Ia 」efatu「a de Divisi6n en atenci6n a la Mtro. 」usto」uan ManueI Martinez

Licona - Director General, eXPreSando Ios motivos de la postulaci6n y haciendo constar que eI

Candidato redne Ios requisitos de esta Convocatoria.

d) Histo「ial Acad6mico (kdrdex con selIo y fi「ma, O Certificado pa「ciaI) en eI que se acredite eI

POrCentaje de cr6ditos de su carrera ap「obados y el promedio general obtenido.

e) Ca鴫de exposici6n de motivos del estudiante (1 p5gina) que refleie un an甜sis cr細co de Ios

Sigu ientes aspectos :

●　Motivo por e! que deseo realizar !a.mov輔dad.

●　Beneficios que apo鴫ria la estancia de mov輔dad virtuaI a mi formaci6n integ「aI y a mi

PrOgrama educativo.

f)∴ Fo「mato Cont「ato de homologaci6n que incluya en detalIe, las asignaturas que el candidato

CurSara du「ante Ia movilidad v而uaI y su co「「espondiente homoIogaci6n en cr6ditos, aPrObada

POr Ias autoridades de su programa educativo (en una sola pagina).

g) 2 cartas de recomendaci6n acad6micas.

h) CopiadelCuRP.

i)　CopiadelN格.

j) Toda la documentaci6n debe「きser entregada a la jefatura de divisi6n correspondiente

escaneada defo「ma individuai en formato PDF, nO mayOr a l MB en donde incluya una

Sin comprimir etiquetada con su nomb「e completo en cada uno de los documentos.

l書1弼青l胸章をc露日記g100

V.惟CHAS

筑噂話軒d扇o鵬n鴫

de臨場do de軸心a厄o

D漣さc泊れGeれ露ral

Tr聞闇tedefechas帥tes �Mov冊adVirtua富 

Ent「egadeexpedienteala」efaturadeDivisi6n �16dejuniode2021 

Correspondiente 

l 　　Gesti6ndeaceptaci6nenIESanfitriona �17y18dejuniode2021 

ResuItadosdeestudiantesseIeccionadosporiaiES �」踊ode2021 

anfitriona 

lniciodesemestreenIaUniversidaddeC6rdoba �ago§tO2021 
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V書. COMPROMISOS DEしたSTUDIANTE

しOS eStudiantes de lTESA se!eccionados se o輔garch opo巾unamente a:

'　Mantener constante comunicaci6n y atender los IIamados de Ia Subdirecci6n de Vinculacidn.

●　Estar reinscrito en ITESA en el semestrejuIio-diciembre 2021 p「evio a realizar Ia mov描dad vi競uaI.

● lniciar ei semest「e en ITESA en Ios meses dejuIio-diciembre previo a la movilidad virtual.

●　ReaIizar la estancia de mov輔dad virtual una vez que hayan sido acreedores de la beca

. Contestar una encuesta en linea proporcionada po「 la UDUAし.

'　Cumpiir con Ios regIamentos de Ia lES anfitriona.

●　ConcIuir y ap「obar satisfactoriamente todas las asignaturas del programa autorizado para la

moviIidad virtual en la Instituci6n an軸ona.

●　Participar en actividades y eventos de Mov冊dad. para intercambiar experiencias con otros

estudiantes y coIaborar en apoyo al P「ograma de Mov掴dad, lntercambio y Coope「aci6n

Acad6mica cuando asi se les requiera (minimo 20horas〉.

. Ent「ega「 elect「6nicamente Informe de resultados de mov潤ad virtuaI en cual p!asme sus

experiencias acad6micas, beneficios, aPrendizajes, PrObIemas, y tOdo aque=o que considere de

utilidad para Ios futuros estudiantes demov掴dad.

Vll. PROCEDIMI剛TO DE P髄S軋ECCi6N

l. La evaluaci6n de las soiicitudes la realizarきel Comit6 de Becas de lTESA.割cierre de recepci6n de

SOlicitudes sefa hasta e1 16 dejunio de 2021

2.しa Subdirecci6n de Vinculaci6n y Extensi6n a t「av6s de Ia Oficina de Mov硝dad, Intercambio y

Cooperaci6n Acad6mica, COmunicar5 1a decisi6n finaI a los candidatos se!eccionados y a su

respectivo 」efe de Divisi6n, Para COnfirmar su participaci6n e info「marle y dar orientaci6n sobre Ios

tr5mites 「equeridos para realizar Ia moviIidad v血ual.

Nota: No se dar5 t「5mite a solicitudes que no cumplan todos Ios requisitos de la presente Convocatoria.

しOS eStudiantes seleccionados, Se COmPrOmeten a:

1. Acreditar las asignaturas definidas por su 」efatura de Divisi6n en eI Reconocimiento de Asignaturas.

2. Dar cumplimiento a Ios lineamientos y/O C6digos de ∞nducta de las IES que lo ha

reaIizar mov描dad vinual.

3. Mantener constante comunicaci6n con Ia Oficina’de Mov冊dad Acad6mica.

Vl‖. CONVAしIDAC16N DE臨TUDIOS AしTERMINO DEリI MOV!しIDAD
3明証or鵬- o両面e

de栂挑めde幽葦鴫o

AI concluir e! periodo de moviIidad, el estudiante presentara a la 」efatura de Divisi6n de su P梅軒描きGen融

閤ucativo el Formato “PIan Acad6mico de Mov輔dad’’eI cuaI se procedera a rea看izar las gestiones ante el

Deparねmento de Servicios Esco!ares para ia captura de calificaciones obtenidas, de acuerdo con la

normatividad del TecnoI6gico.
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i丁越年A

cualquie「 situaci6n no prevista en la presente convocatoria sera resueIta por Ia Subdirecci6n de Vinculaci6n

y Extensi6n y la Oficina de MoviIidad Acadchica con previa autorizaci6n de la Direcci6n General・ Su fa!Io

se「轟napelabIe e irrevocabIe・

Se expide la presente convocatoria en la Ciudad de Apan′ Hidalgo a 25 de mayo 2021.

、†

MAYO 20之1
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