Convocatoria Programa de Intercambio 2021
UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO (UMSA)
Buenos Aires, Argentina
La Universidad de Morelia a través de la
Dirección de Vinculación y Bienestar Universitario

CONVOCA
A los alumnos de 4° cuatrimestre de las licenciaturas en ADMINISTRACIÓN, PSICOLOGÍA e HISTORIA DEL ARTE, a
participar en el proceso de selección para el Programa de Intercambio 2021 de la UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL
ARGENTINO (UMSA) de Buenos Aires, Argentina, para el período MARZO-JULIO-2021 y en modalidad virtual.
OBJETIVO.
Fomentar el interés de los estudiantes por la vinculación académica y cultural en otros países, llevando a cabo un cuatrimestre de estancia estudiantil.
BASES DE PARTICIPACION.
• Ser estudiante de licenciatura inscrito regularmente.
• Demostrar un promedio general de calificaciones mínimo de 8.5.
• No tener adeudo de colegiaturas.
REQUISITOS.
Cubriendo las pautas anteriores el candidato interesado deberá:
1. Solicitar a la oficina de VINCULACIÓN Y BIENESTAR UNIVERSITARIO el Formato de Solicitud de Participación.
2. Entregar a su Director (a) dicha solicitud debidamente elaborada y anexar:
a. Carta de Exposición de Motivos,
b. Historial Académico emitido por la Dirección de Control Escolar,
c. Carta de Autorización de padres para participar en el proceso de selección,
d. Constancias de no adeudo en acreditación de INVESTIGACIÓN y de VINCULACIÓN.
e. Curriculum Vitae
3. Acudir a entrevista al Departamento Psicopedagógico (previa cita).
La fecha límite para recibir solicitud y anexos es el Viernes 20 de Noviembre del 2020.
SELECCIÓN.
El CONSEJO TÉCNICO de cada Escuela o Facultad analizará las solicitudes y seleccionará a los candidatos, siendo los
resultados inapelables; y, poniéndolos en todo caso a consideración de la Coordinación de Relaciones Internacionales
de la UMSA, quienes en su caso, emitirán la debida la carta de admisión.
PUBLICACION DE RESULTADOS.
Los resultados se informarán el 27 de NOVIEMBRE de 2020. Los candidatos seleccionados recibirán de la Dirección
de Vinculación y Bienestar Universitarios un Oficio de NOTIFICACION DE ACEPTACIÓN PARA REALIZAR MOVILIDAD
ACADÉMICA y también les proporcionará la lista de documentos específicos para la inscripción a la Universidad del
Museo Social Argentino (UMSA).

DISPONIBILIDAD TOTAL DE PLAZAS: 4

CONSTRUYE LA MEJOR VERSIÓN DE TI

udemorelia.edu.mx

