
PROGRAMA DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES 

NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL ITESCAM.

CONOCE Y DISFRUTA DE LA CULTURA Y LA LENGUA MAYA 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ
 EN EL ESTADO DE CAMPECHE

 

CONVOCA

A todos los estudiantes que deseen participar en el programa de  MOVILIDAD ACADÉMICA E INTERCAMBIO 
CULTURAL para cursar un semestre correspondientes a los Programas Educativos de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA, INGENIERÍA EN MATERIALES, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES, INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, INGENIERÍA BIOQUÍMICA, INGENIERÍA EN 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN O SU EQUIVALENCIA, en el semestre que 
corresponde al ciclo escolar 2017-2018N, bajo las siguientes:

Documentos adicionales requeridos 
para estudiantes extranjeros:

·     Traducción al español del punto 1 al 4 de los documentos 
anteriores.

·     Copia de pasaporte vigente

·  En caso de ser estudiante cuya lengua materna no sea 

el español, evidencia del dominio de lengua española, 

tener el nivel BI (umbral) como mínimo.

Todas las solicitudes serán atendidas y se dará respuesta en un 
lapso de 5 días hábiles.

En caso de ser aceptado se enviará los siguientes 
documentos:

1) Carta oficial de aceptación.

2) Formularios correspondiente al procedimiento de movilidad 

los cuales deberán ser requisitados debidamente. 

Para estudiantes extranjeros: En caso de requerir el 
documento original, éste se le enviará por correo postal 
mexicano (considerar de cuatro a seis semanas para su 
recepción).

3) A su llegada al ITESCAM el estudiante deberá completar su 
expediente como alumno de movilidad a fin de generarle una 
matrícula y credencial de la institución. 

4) Para los estudiantes extranjeros en caso de que su estancia sea 
mayor a 180 días, es necesario que tramiten una visa de estudiante 
previa a la salida de su país. Para tal efecto deberán presentarse y 
realizar el trámite correspondiente ante la Embajada de México en 
su país de origen.

Fechas límite para recepción de solicitudes:

* 2 de Agos�o de 2017;

El inicio del semestre correspondiente al ciclo 

escolar 2017-2018N; será el lunes 21 de Agosto 

de 2017.

Ver ificar previamente estas fechas 

directamente en la Unidad de Servicios al 

Estudiante e Intercambio Académica  

(falvarez@itescam.edu.mx).

!Somos miembros de la
Alianza del Pacífico¡

Sabiduría: “Fortaleza de Nuestra Cultura”

B A S E S

ALUMNOS  DE  NIVEL  LICENCIATURA  PROVENIENTES DE 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) 

NACIONALES Y EXTRANJERAS

Para ser considerado en este programa se requiere: Que la 
Universidad de origen solicite apertura de Convenio al ITESCAM, 
a la Unidad de Servicios al Estudiante e Intercambio Académico 
(Dr. Felipe Álvarez Salgado, ).falvarez@itescam.edu.mx

Con Beca:
La beca consiste en:
· Exentar el pago de la colegiatura por concepto de la 

matricula.
· Hospedaje y alimentación en casa de familias con alumnos 

pares donde se pueda practicar el idioma español y maya, 

permitiendo convivir y compartir ambas culturas.
· Beca de Transporte. (Programa interno que apoya en el 

financiamiento diario del lugar de residencia local a la escuela y 

viceversa).

Interesados acudir con el responsable de movilidad de su 

institución..
Investigar en el ITESCAM las asignaturas que podrás cursar. 
http://itescam.edu.mx/portal/index.php

El responsable de movilidad de la oficina internacional de tu institución 

deberá postularte mediante una carta, como estudiante de 

intercambio y deberá dirigirla a su par del ITESCAM, con los siguientes 

datos:

1. Nombre; 2. Apellido Paterno; 3. Apellido Materno; 4. Correo 

electrónico; 5. Género:  6. Teléfono;

ADICIONALMENTE DEBERÁ ENVIAR EL POSTULADO LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS REQUERIDOS:

1) Curriculum Vitae (sin documentos 

comprobatorios).
2) Historial académico institucional (kardex).
3) Dos cartas de recomendación académica (de 

distintos Académicos).
4) Carta de exposición de motivos (mínimo 

una cuartilla).
5) Acta de nacimiento/Documento de 

Identidad
6) Credencial de elector INE/IFE 

digitalizadas por ambos lados 

(alumnos nacionales)/ Pasaporte 

(alumnos internacionales).
7) Copia de seguro médico 

facultativo (estudiantes 

nacionales) o privado 

(estudiantes extranjeros).

Todas las carreras se encuentran acreditadas
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