CONVOCATORIA DE MOVILIDAD VIRTUAL UTEG 2021 A
El Centro Universitario UTEG a través de la Unidad de Internacionalización
CONVOCA
A los estudiantes de nivel licenciatura a participar en el Programa Institucional de Movilidad
Estudiantil del Centro Universitario UTEG para el Calendario 2021 A

Objetivo
Promover la movilidad académica de los estudiantes, desarrollar competencias interculturales,
fortalecer las disciplinares y contribuir al desarrollo profesional del alumno.
Alcance
Nacional e internacional
Dirigido a
Estudiantes de licenciaturas del Centro Universitario UTEG
Modalidad
Estancia académica por un ciclo académico en el calendario 2021 A
Idioma
Inglés y/o el que se especifique en cada Universidad de destino
Número de plazas disponibles
Indefinidas
Requisitos
●
●
●
●
●

Solvencia económica
Tener al momento de la postulación un promedio mínimo de 85
Contar con un avance mayor del 40% y menor del 80% de las unidades de aprendizaje
cursadas
Dominio del idioma inglés o idioma del país en el que desea realizar el intercambio
académico
No contar con extraordinarios.

●
●
●

No haberse postulado a más de un programa de movilidad de manera simultánea
No contar con adeudos económicos con la institución
No contar con adeudos de materias semestrales

Documentación para el proceso de pre-selección
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Formato de registro de pre-candidatos (puede solicitarlo vía correo electrónico o en la
Unidad de Movilidad e Internacionalización)
Copia del kardex (de no tenerlo en el momento, presentar una copia de su historial
académico de calificaciones)
Copia de pasaporte vigente (para movilidad en el extranjero con una vigencia mínima de 6
meses posteriores al periodo de movilidad)
Documento o carta que certifique dominio de un segundo idioma con base al
requerimiento de la universidad destino.
Carta de exposición de motivos
Carta de recomendación del profesor-tutor
Resultados de la Ubicación del Perfil Profesional
Carta compromiso
Carta de no adeudos
Curriculum Vitae
ETAPAS

Pre registro
Solicitar una cita al responsable de la Unidad de Internacionalización y Movilidad del Centro
Universitario UTEG con la intención de buscar las opciones de universidades nacionales o en el
extranjero.
Elegir el país y la Universidad de interés
Entrar a la página oficial de la Universidad que les interesó y revisar las opciones de carreras y el
plan de estudios.
Acudir o solicitar a la Unidad de Internacionalización y Movilidad el formato de registro de
pre-candidatos (puede solicitarlo vía correo electrónico o en la Unidad de Movilidad e
Internacionalización), llenarlo y entregarlo vía electrónica a la Unidad de Internacionalización y
Movilidad.
Fecha límite de entrega del pre registro: viernes 11 de diciembre del 2021.

Entrega de documentación
El alumno deberá de entregar a la Unidad de Internacionalización y Movilidad la documentación
completa para el proceso de preselección
Fecha límite de entrega de documentación: miércoles 16 de diciembre del 2020.
Evaluación de pre-candidatos a movilidad
La Unidad de Internacionalización y Movilidad realizará la evaluación de los expedientes
entregados con la finalidad de seleccionar aquellos que hayan cumplido con los requisitos.
Fecha de evaluación de expedientes:  jueves 17 de diciembre del 2020.
Difusión de resultados de alumnos pre-seleccionados
Los alumnos preseleccionados serán notificados vía correo electrónico el 22 de enero del 2021.
Nota aclaratoria: la convocatoria depende de las disposiciones de las autoridades sanitarias del
país con los que hay convenio de colaboración académica.

Para mayor información favor de contactar a:
Lic. Mirén Velasco Garrido
Unidad de Internacionalización y Movilidad
Héroes Ferrocarrileros No. 1325, Colonia la Aurora
Campus, Edificio C, primer piso.
Teléfono: (33) 10 78 80 00 ext. 146
internacionalizacion@uteg.edu.mx
Horario: lunes a viernes de 10:00 Hrs. a 18:00 Hrs.

