
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira, invita a

los estudiantes que estén cursando sexto semestre o superior, a participar en la convocatoria

para realizar intercambio académico durante el primer semestre del año 2017, en la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Esta invitación se hace en el marco de los

convenios establecidos entre el Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de

Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).

CONVOCATORIA BECA PARCIAL
MOVILIDAD ACADÉMICA COLOMBIA-MÉXICO (MACMEX)  

2017-I

Proceso de aplicación y requisitos

 Requisitos:
 Ser estudiante activo de la UTP.

 Promedio acumulado de 4.0 o superior.

 Estar cursando sexto semestre o superior.

 Estar avalado por el consejo de facultad.

 Reunir la siguiente documentación para la
Oficina de Relaciones Internacionales:

1. Diligenciar Formato Solicitud movilidad.

2. Certificado de estudio con promedio,

emitido por registro y control académico.

3. Hoja de vida.

4. Carta aval acudiente dirigida a la ORI.

5. Copia de carta dirigida al consejo de

facultad radicada en gestión de

documentos solicitando aprobación

intercambio y evaluación asignaturas a

cursar.

 Fecha límite de aplicación:

Enviar toda la documentación al correo:

relint@utp.edu.co hasta el 30 de septiembre

de 2016.

El correo electrónico con la documentación

debe ir con el siguiente asunto:

• MACMEX 2017-I, seguido por el nombre

del candidato.

Los documentos deben ser guardados por

separado en formato PDF y deben llevar los

siguientes nombres:

• Solicitud Movilidad Estudiantes. Nombre y

apellido estudiante.

• Certificado de estudio. Nombre y apellido.

• Hoja de vida. Nombre y apellido.

• Carta aval acudiente. Nombre y apellido

estudiante.

• Copia consejo de facultad. Nombre y

apellido estudiante.

Oferta académica 

Se cuenta con 5 campus Universitarios y 4 de 

ellos ubicados en la Ciudad de México, reciben 

alumnos de movilidad; Unidad Azcapotzalco, 

Unidad Cuajimalpa, Unidad Iztapalapa y 

Unidad Xochimilco.

Facultades

1. Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI)

2. Ciencias de la Comunicación y el Diseño 

(CCD)

3. Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS)

4. Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI)

5. Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)

6. Ciencias y Artes para el Diseño (CAD)

7. Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI)

8. Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS)

Consulta de planes de estudios: www.uam.mx

Consulta de contenidos asignaturas: 

http://www.vinculacion.uam.mx/index.php?opt

ion=com_content&view=category&layout=blog

&id=62&Itemid=271#oferta-educativa

Carga mínima de asignaturas: 3 a 4 unidades 

de enseñanza aprendizaje.

media.utp.edu.co/internacional/archivos/1114-F12SolicitudMovilidadEstudiantesUTP.doc
http://www.vinculacion.uam.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=271#oferta-educativa


Proceso de selección y postulación

1. Revisión de requisitos y documentación completa.
2. Citación a dos entrevistas.
3. Presentación de pruebas psicológicas y psicotécnicas. 
4. Realización de comité de selección para elegir a los estudiantes  a postular, teniendo en 

cuenta documentación, pruebas, entrevistas y promedios académicos.
5. La decisión del Comité de selección, será informada al estudiante por correo electrónico.
6. Recolección de la documentación que exige la universidad de destino.
7. Recepción carta de aceptación (puede tardar hasta 2 meses).

Condiciones de la beca

 Alojamiento

Previo a su viaje, se le envía al estudiante información de la ciudad de México, hospedaje
para los primeros días (hostales, hotel), transportes. En la sesión de inducción se les
proporciona información adicional.
La UAM, no cuenta con hospedaje, se proporciona orientación e información de casas de
huéspedes o departamentos compartidos en zonas habitacionales cercanas a las
Unidades Académicas de la UAM.
El costo promedio de hospedaje es de 2,000 a 3,500 (MXN) aproximado por mes.

 Alimentación

El costo promedio de alimentación por día es de 130 a 150 (MXN).
Las Unidades Académicas (campus) de UAM, cuentan con cafeterías y comedores
subsidiados, con precios muy accesibles para la comunidad universitaria.


