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No. de la Convocatoria: 04-17
El / la

Oficina de Relaciones Interinstitucionales
e Internacionales - ORII

Convocatoria

04-17 Semestre de
Intercambio estudiantil

anuncia la

con la siguiente información:

A. INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA
1. Entidad oferente:

Universidad Autónoma de Chiapas, México

2. Fecha de apertura:

09/

10/ 2017

3. Fecha de cierre:

27/

10/ 2017

4. Duración de la Convocatoria Publicada:
5. Programas que pueden participar:
6. Número de ofertas:

9. Financiación:

(Días calendario)

Todos los programas

2 (sujeto a aprobación de la entidad oferente)

7. Objeto de la postulación:

8. Destino:

22

Solicitar un cupo para concursar en la posibilidad de realizar
un semestre de intercambio en la Universidad Autónoma de
Chiapas, México.

Chiapas, México

Opción 1: Semestre/Matrícula,
Hospedaje y alimentación
gratuita por un monto total de
$25.000 pesos mexicanos

Opción 1: 20 cupos a nivel
mundial

Opción 2: Exoneración de pago
del semestre/matrícula

Opción 2: 40 cupos a nivel
mundial

10. Modalidad de postulación:

Utilizando únicamente el formulario de google

Inscripción en línea:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdappPIQtQHDEiqNOD9CvZy9b23hQZcxgnumnlHgkh7Z6YOQ/viewform?usp=sf_link
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B. REQUISITOS MÍNIMOS:
1. Ser estudiante activo de la ETITC en la vigencia de la convocatoria
2. No tener procesos disciplinarios en su contra. (Acuerdo 06 del 17 de agosto de
2016).
C. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
(UNACH)
1. Tener un promedio acumulado mínimo de 4.0 (para la opción 1) o de 3.5 (para la
opción 2).
2. Tener un dominio del idioma de instrucción del español. (Nivel mínimo B2 para los
estudiantes no-hispanohablantes).
3. Estar cursando cuarto semestre en adelante.
4. No haber sido beneficiado de una beca de intercambio UNACH con anterioridad.
5. Anexar los formatos SOL-IA2, CE-IA3, ACB-IA1, Dos (2) cartas de recomendación
en el formato CRA-IA4 que se encuentran en la presente convocatoria y la carta de
compromiso de compra de seguro internacional (redacción libre, igual, se anexa un
modelo). Hay que llenar todo, escanear, guardar y adjuntar un PDF por cada
documento. El archivo será guardado con el nombre del alumno y el documento
que refiere (Ejemplo: JhonAndersonBermudezPasaporte.pdf)
6. Subir una foto con las siguientes especificaciones: Fotografía digital de frente a color
en formato .jpg • Fotografía a color • Fondo blanco • Rostro descubierto • Blusa o
camisa color obscuro • Foto de rostro hasta la altura del pecho • Dimensiones 180 x
230 píxeles • Resolución DPI 180 • Peso del archivo no mayor a 7 kb
NOTAS:
•

La oferta académica de la UNACH podrá ser consultada en http://www.unach.mx/ofertaeducativa/licenciaturas

•

Los alumnos internacionales deberán ser postulados por su Universidad de origen (en
el caso de la ETITC, por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
(ORII).

•

La recepción de expedientes se llevará a cabo en el periodo de vigencia de la presente
convocatoria (09 al 27 de octubre de 2017). No se recibirán expedientes incompletos o
fuera de tiempo.
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La aceptación definitiva la decidirán las Unidades Académicas receptoras en conjunto
con la SARI de la Universidad Autónoma de Chiapas, ya que éstas se reservan el
derecho de admisión.

•

Es requisito indispensable para acceder a una beca ser de nacionalidad diferente a la
mexicana.

•

La recepción de expedientes será ÚNICAMENTE vía el formulario de google y serán
tratadas por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales (ORII) de la
ETITC.

•

Para que la solicitud se proceda, es obligatorio el cumplimiento, en tiempo y forma, de
todos los requisitos. La ETITC podrá postular solamente dos estudiantes por cada
opción.

•

OPCIÓN 1: El estudiante estará exento del pago de la matrícula/semestre, del
hospedaje y alimentación. BECA TOTAL. Sin embargo, deberá pagar el semestre
completo en la ETITC, su tiquete aéreo, y seguro médico internacional.

•

OPCIÓN 2: El estudiante estará exento del pago de la matrícula/semestre solamente.
BECA PARCIAL. El estudiante es responsable de asumir los gastos de manutención,
tiquete aéreo y seguro médico internacional.

•

Solamente se puede aplicar en una de las dos anteriores opciones.

•

Un estudiante que aplica a la convocatoria 03 de CONAHEC, puede aplicar también a
esta convocatoria No. 04.

D. CRITERIOS A EVALUAR POR PARTE DE LA ETITC
Los valores porcentuales asignados a los criterios de evaluación son:
Criterio a evaluar. País de destino: lengua española
Promedio académico (4.0 en adelante)

Puntaje
60

(Aclaración: 3.5 a 3.9=50% y de 4,0 a 5=60%)
Formatos SOL-IA2, CE-IA3, ACB-IA1, Dos (2) cartas de recomendación en el 10
formato CRA-IA4, fotografía personal
Carta de motivación, Hoja de vida y sábana de notas
3
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Certificado de participación en el IV Congreso Internacional en Educación Técnica, 10
Tecnológica y de Ingeniería (ETTI), organizado en Compensar en 2014 o constancia
de inscripción en el V Congreso que tendrá lugar el 02 y 03 de noviembre de 2017.
En su defecto, anexar constancia de participación en Semilleros de investigación, año
2017.

Formulario de inscripción – llenar en línea
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TOTAL

100%

CRONOGRAMA
Actividad
Apertura de la convocatoria por la ETITC
Cierre de inscripción y postulación a las
universidades
Publicación por parte ETITC de los inscritos y
pre-seleccionados (página de la ORII)
Publicación de la lista final de estudiantes
aprobados para cursar el semestre de
intercambio en el extranjero
Inicio de semestre de intercambio en Chiapas,
México

Fecha
09 de octubre de
2017
27de octubre de
2017
07 de noviembre de
2017
27 de noviembre de
2017
Febrero 2018

Responsable
Nombre:
Marc Antoine Fleurisca
Oficina de Relaciones Interinstitucionales e internacionales
Autoriza:

_________________________________________
Hno. José Gregorio Contreras Fernández
Rector
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
(original firmado)
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Hora
5h pm
11h 59 p.m.
4h pm
4h pm.

