
Convocatoria - Estudiantes 
 

BECA AUSJAL 2022-2023 
INTERCAMBIO ACADÉMICO MAYO- AGOSTO 2022 

 
 

El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, a través del programa de movilidad académica 
 

CONVOCA 
 

A estudiantes del TERCER cuatrimestre de las carreras de Tecnologías de la Información y Comunicación y 
Cuidados para Personas Dependientes que deseen realizar una estancia académica presencial durante los 
periodos otoño 2022 y primavera 2023, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (campus Ibarra).                  
 
La Movilidad académica Estudiantil tiene como objetivo fortalecer el aprendizaje y la formación integral a 
través del intercambio académico y de perspectivas culturales entre el TUVCH e instituciones de nivel superior 
del SUJ y la AUSJAL.  
 

Requisitos:  

I. Registro de Movilidad en Línea https://forms.office.com/r/h4p4CWZA90 

II. Llenar solicitud de Movilidad (Anexo 21) 
III. Estar inscrito al periodo inmediato a cursar en la universidad de origen. (Comprobar con talón de 

pago de la Dirección de Administración del TUVCH).    
IV. Ser alumno/a regular.   
V. Promedio mínimo de 8.5 (comprobar con KARDEX).   

VI. Haber cursado por lo menos el primer semestre de la carrera. (comprobar con KARDEX)  
VII. Nivel de Inglés B1 (recomendable). (Comprobar nivel de inglés con una carta emitida por la 

Coordinación de Inglés del TUVCH)   
VIII. Carta de motivos. Anexar copia de identificación oficial y credencial de estudiante.   

IX. En caso de ser menor de edad traer una carta de autorización del Tutor con firma y copia de su 
Identificación oficial   

X. Constancia médica   
 

Otros requisitos2:   
▪ Contar con pasaporte vigente (para intercambio internacional).   
▪ Comprobante de no haber cometido ninguna falta ético- disciplinar dentro de la Institución. (Carta 

emitida por la Dirección del Medio Universitario)   
▪ Comprobante de no tener antecedentes penales.  
▪ Certificado de vacunación COVID-19. 

 

*IMPORTANTE*   
• Consultar los Lineamientos de Movilidad TUVCH antes de meter la solicitud (Anexo 1) 

• Los requisitos solicitados deberán entregarse en Original y Copia a la Secretaría de la Dirección 
General, en los plazos establecidos.    

• Documentos incompletos o entregados extemporáneos no serán tomados en cuenta.   

• La entrega de los requisitos anteriores no garantiza la movilidad académica hasta no pasar por el 
proceso de selección. 

 
1 Consultar programa de movilidad académica (enlace pendiente) 
2 A petición de la universidad destino. 

https://forms.office.com/r/h4p4CWZA90


Proceso de selección:   

 

Registro del 14 de marzo al 15 de abril 

• Realizar registro en línea de acuerdo con la convocatoria vigente.  
Preselección del 18 al 22 de abril 

• Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos serán preseleccionados y se les notificará por 
correo electrónico la fecha para una entrevista con la coordinación de Proyectos Estratégicos y 
relaciones interuniversitarias. 

• Posteriormente, se agendará una segunda entrevista con la Coordinación Académica 
correspondiente. 

Selección del 25 al 29 de abril  

• Los resultados se publicarán a través de la página web de la universidad. 

• La Coordinación de Proyectos Estratégicos y Relaciones Interuniversitarias notificará los resultados 

de selección y agendará una cita con el estudiante.  

• El estudiante deberá asistir a la cita con el original y copia de los requisitos expresados en el programa 

y convocatoria.  

 
Aceptación  

• La Dirección Académica en acuerdo y/o a través de la Coordinación Académica que emisora deberá, 
acompañar durante el proceso de inscripción, validación del tipo de aplicación realizada, así como dar 
seguimiento al estudiante en actividades de formación integral, enviar o solicitar la documentación 
de las materias acreditadas por el estudiante y acompañar en el proceso de reincorporación.    

• La Coordinación de proyectos estratégicos y alianzas interuniversitarias, brinda información al 
estudiante respecto a temas logísticos y migratorios.    

• El estudiante seleccionado, deberá mantener su calidad de estudiante regular.   

• El estudiante deberá seleccionado, deberá escribir una carta comprometiéndose a no reprobar 
materias y no incurrir en faltas éticas- disciplinares en la Institución receptora.  

• El estudiante seleccionado deberá participar la divulgación de la experiencia según el TUVCH se lo 
solicite.   

• Una vez terminada la estancia el estudiante deberá inscribirse de manera regular al TUVCH.   
 

Anulación:     
▪ Se anula la selección del estudiante cuando incumpla con los requisitos migratorios solicitados.   
▪ Se anula la selección del estudiante cuando incumpla o se dude de la veracidad de los documentos 

entregados.   
▪ El estudiante puede renunciar en un plazo de 20 días a partir del día en que se emitieron los 

resultados. Deberá entregar una carta de renuncia dirigida a la Dirección General del TUVCH. 
 
NOTA: Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Dirección General en acuerdo con la 
Dirección Académica del TUVCH.   
 
Para más información comunícate a relaciones.interuniversitarias@tuvch.mx  

 

 

mailto:relaciones.interuniversitarias@tuvch.mx

