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lnstituto Tecno16gico Superior de1 0riente del Estado de Hidalgo

Programa de Mo輔dad’Intercambio y Cooperacfon Acad6mica

pAM蒔
PROGRAMA ACADEMICO DE MOVIしIDAD EDUCATIVA PAME- UDUAし

EN SU MODAL看DAD VIRTUAし

CONVOCATORIA

Julio置Diciembre 202l

La Direcci6n GeneraI de。nstituto TecnoI6gico Superior deI Oriente del Estado de Hida-go, a t「aV全S de

Subdirecci6n de la Subdirecci6n de Vincu!aci6n y Extensi6n y en coordinaci6n con la Oficina del Programa

de MoviIidad′ Intercambio y Cooperaci6n Acad6mica′ invitan a los estudiantes a participar en e一〃programa

Acad6mico de Movilidad Educativa PAME de la Uni6n de Universidades de Am6ricaしatina y el Caribe-

UDUAL〃′ Para CurSar aSignatu「as dei semestre acad6mico Enero」unio 2021 en su modalidad vi同ai en la

Universidad §im6n寄oIivar (uNISIMON), CoIombia

l. OB」たTIVO

EI programa PAME-UDUAL tiene entre sus objetivos promover la inte「nacionaIizaci6n de Ias instituciones

a舗adas a la UDUAしenriquecer Ia formaci6n acad6mica de las comunidades universitarias, eStimular Ia

integraci6n y la coIaboraci6n soIidaria entre Ias instituciones, y aPOya「 e! mejoramiento de las funciones

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

Se conformar鉦n Comit6 de Preselecci6n de cada Programa Educativo de ITESA (integrado por ei presidente

de academia y dos profesores de tiempo compIeto) quienes elegir5n a los estudiantes que cumpIan con los

「equisitos de la presente convocatoria para ser propuestos como precandidatos pa「a una beca de mov醐ad

V匝ual de acue「do con la ofe鴫academica v匝ual que se impa巾e en la unive「sidad Sim6n Boliva「

(uN!SIM6N) y cursar un m羅mo de 2 asignatu「as en eI semestre juiio-diciembre 2021.

1.しa Beca otorgada por Ia Universidad anfitriona a Ios estudiantes beneficiarios Ios exonera de Ios

COStOS aCad6micos aI cursar asignaturas deI semestre en esa lnstituci6n.

2.しa Instituci6n anfitriona oto「garfa ios estudiantes seleccionados de lTESA, Ios mismos derechos

y ob!igaciones que corresponden a un estudiante regu-ar.
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I‖. REQUISITOS

Pa「a pa輔par en la presente convocatoria′ los estudiantes deben cumpIircon los siguientes requisitos:

1. Estar inscrito en eI semest「e enero-junio 2021

2・ Tenertodas las asignaturas acreditadas (aprobadas) al momento de soIicitar Ia beca.
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3. Contarcon un promedio minimo de8与(OChenta y cinco).

4. Consultar eI cat訓ogo anexo a esta convocatoria para conocer el Programa Educativo pa面e!pante

POr Parte de看a Unive「sidad Anfitriona y las asignaturas que ofrece de forma vi血al.

IV. DOCuMENTOS DE SOしICITUD

a) Formato de movilidad entrante de ia Universidad Sim6n B(溝var.

b) Formato de moviIidad homo!ogaci6n de la Universidad Sim6n Bolivar.

C) Currfculum Vitae sin documentos probatorios, mきximo 2 cuarti=as.

d) Ca鴫de Postulaci6n de Ia 」efatura de Divisi6n en atenci6n a Ia Mtro. 」usto」uan Manue! Martinez

Licona - Director General′ eXPreSando Ios motivos de Ia postulaci6n y haciendo constar que e-

Candidato re血e Ios requisitos de esta Convocatoria.

e) Histo「iaI Acad6mico (kdrdex con seIIo y firma, O Certificado parcial) en el que se acredite el

POrCentaje de creditos de su carrera aprobados y eI promediog飢e輪Iobtenido.

f) Ca鴫de exposici6n de motivos del estudiante (1 pagina) que refleje un an甜§is cr範o de los

Siguientes aspectos:

●　Motivo porel que deseo reaiizar lamoviIidad.

. Beneficios que apo鳴ria Ia estancia de mo湘dad v而uai a mi formaci6n integral y a mi

PrOgrama educativo.

g) Fo「mato Contrato de homologaci6n que inc!uya en detalle, Ias asignaturas que eI candidato

CurSarきdurante la mov輔ad virtua! y su correspondiente homoIogaci6n en creditos, aPrObada

POr Ias autoridades de su programa educativo (en una sola p5gina).

2 cartas de recomendaci6n acad6micas

Copia del CuRP

Copia de lNE

Toda la documentaci6n debera ser entregada a la jefatu「a de divisi6n co「respondiente en digitaI

escaneada deforma individual en formato PDF′ nO mayOr a l MB en donde incluya una ca

Sin comprimir etiquetada con su nombre compIeto en cada uno de ios documentos.
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Vl. COMpROMiSOS D軋ESTuDIANTE

しOS eStudiantes de lTESA seleccionados se obligar5n oportunamente a:

●　Mantener constante comunicaci6n y atender los !iamados de la Subdirecci6n de Vinculaci6n.

●　Estar reinscrito en ITESA en ei semestrejulio置diciembre 2021 previo a realizar Ia mov消dad virtuaI.

● lniciar eI semestre en lTESA en !os meses dejulio-diciembre previo a Ia mov掴dad virtua!.

●　ReaIizarIa estancia de mov輔dad virtua! una vez que hayan sidoacreedores de la beca.

●　Contesta「 una encuesta en !fnea proporcionada por iaUDUAL.

●　Cump!ircon los reglamentos de ia IES anfit「iona.

●　ConcIuir y aprobar satisfactoriamente todas las asignaturas de- programa autorizado para Ia

moviiidad virtual en la Instituci6n an簡riona.

●　Participar en actividades y eventos de MoviIidad′ Para inte「cambiar experiencias con otros

estudiantes y colaborar en apoyo a寡Programa de Mov胴ad′ Intercambio y Cooperaci6n

Acad6mica cuando asi se Ie§ 「equiera (minimo 20horas).

●　Entrega「 eIectr6nicamente冊もrme de resultados de mov潤ad v柾uaI en cual plasme su§

experiencias acad6micas, beneficios, aPrendizajes, PrObIemas, y tOdo aquel!o que considere de

utilidad para los futuros estudiantes demov冊dad.

VII. PROCEDiM惟NTO DE PRES軋ECC16N

l. La evaIuaci6n de las solicitudes la realizarat! Comite de Becas de -TESA. E- cie「re de recepci6n de

SOIicitudes ser5 hasta ei 6 dejuIio de 2021

2.しa Subdirecci6n de Vinculaci6n y Extensi6n a trav6s de la Oficina de Mov潤ad′ tnterCambio y

Cooperaci6n Academica′ COmunicarata decisi6n finaI a los candidatos seIeccionados y a su

respectivo 」efe de Divisi6n′ Para COnfirma「 su participaci6n e informa「Ie y da「 orientaci6n sobre

los tr5mites reque「idos para reaIizar Ia moviIidad v柾ual.

Nota: No se daratr5mite a soIicitudes que no cump!an todos Ios requisitos de la presente Convocatoria.

Los estudiantes seleccionados′ Se COmPrOmeten a:

1. Ac「editar iast asignaturas definidas por su 」efatura de Divisi6n en el Reconocimiento de

Asignatu「as

2. Darcumplimiento a Ios lineamientos y/O C6digo: de conducta de Ias IES que lo ha aceptado

rea=zar mov冊dad v而ual.

3. Mantener constante comunicaci6n con !a Oficina de Mov掴dad Acad6mica.

VI‖. CONVAしiDAC16N DたたSTUDIO; AしTERMINO D各RA MOVlしIDAD

S噂点す肘融合涌s

融l膿売雷鳥ご諏出座o
AI concIuir el periodo de moviIidad′ eI estudiante presentar5 a la 」efatura de Divisi6n de su Progr豹的鉦Ge樹a-

Educativo eI Formato ′′pIan Acad6mico de Movilidad′′ el cual se proceder5 a realizar Ias gestiones ante el

Departamento de Servicios EscoIares para la captura de calificaciones obtenidas, de acuerdo con la

normatividad del TecnoI6gico.
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CuaIquier situaci6n no p「evista en Ia presente convocatoria ser鉦esuelta por Ia Subdirecci6n de Vinculaci6n

y Extensi6n y la Oficina de Movilidad Acad6mica con previa autorizaci6n de Ia Direcci6n GeneraI, Su制o

Serきinapeiabie e irrevocabIe.

Se expide la presente convocatoria en la Ciudad deApan′ Hidalgo a Ios 26 dias del mes de mayo 2021.
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