
 

III CONVOCATORIA 
MOVILIDAD VIRTUAL SALIENTE 2-2021 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL CRISCOS 
 

La Dirección de Internacionalización y Relaciones Públicas de la Universidad 
Tecnológica Indoamérica, tiene el agrado de informar que se encuentra abierta 
la “III Convocatoria de Movilidad Virtual Saliente” organizada en el marco de 
cooperación del Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión Centro 
Oeste de Sudamérica (CRISCOS), para el segundo período académico 2021.  

 
Qué es CRISCOS?  
 

El Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión 
Centro Oeste de Sudamérica es un organismo subregional, 
sin fines de lucro, dedicado a la integración y colaboración 
interuniversitaria. CRISCOS está constituido por 

prestigiosas y reconocidas universidades de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Ecuador. 
 
El fin fundamental de CRISCOS es promover la integración de los pueblos de 
Sudamérica, y en particular, de la Subregión Centro Oeste, con el propósito de 
ampliar las bases de cooperación académica, científico-tecnológica y cultural 
entre las Universidades miembro.  
 

Qué es el Programa de Movilidad Estudiantil? 
 
El Programa de Movilidad Estudiantil (PME) promueve la movilidad 
internacional de estudiantes entre 38 universidades miembro de la Red 
CRISCOS.  
 

Consideraciones Generales: 
 

1. El estudiante debe estar matriculado como alumno regular en una 
carrera de la Universidad Indoamérica. 

2. El estudiante debe haber aprobado al menos el cuarto nivel de su 
programa de estudios de pregrado. 

3. Tener un promedio general acumulado de mínimo 7/10. 
4. Cumplir con los requisitos de tipo académico y administrativo que 

establezca la Universidad de destino para autorizar la participación. 
5. El estudiante podrá registrar un máximo de dos asignaturas en la 

Universidad de destino. 
6. El estudiante puede escoger sus asignaturas, de entre todo el plan de 

estudios, establecido para la carrera. 
7. No haber sido sancionado disciplinariamente en el transcurso de su 

carrera.  
8. El estudiante debe estar al día en sus obligaciones económicas y/o 

administrativas.  

  
 
   



 

9. La Dirección de Internacionalización otorgará la información necesaria 
y brindará el acompañamiento respectivo durante todo el proceso de 
movilidad. 

 

Proceso de Postulación y Requisitos: 
 
La postulación se realizará vía correo electrónico a la siguiente dirección 
electrónica: evelinmedina@uti.edu.ec  
 
Remitir en formato PDF, los siguientes requisitos: 
 

1. Formulario de postulación de la Universidad Indoamérica. 
2. Foto tipo carnet actualizada, en formato JPG. 
3. Record académico actualizado en el que conste promedio general. 
4. Copia a color del documento de identidad. 
5. Solicitud dirigida a la Dirección de Internacionalización manifestando el 

deseo de participar en el Programa de Movilidad (Carta de Motivación). 
6. Syllabus de las asignaturas a homologar.  
7. Formularios CRISCOS. 
8. Requisitos establecidos por la Universidad seleccionada.  

 
Los formularios serán remitidos vía correo electrónico, una vez que el 
estudiante exprese su interés de postular a la convocatoria.  
 
La selección la realizará la Comisión designada para el efecto, en función de 
criterios técnicos y  académicos, según corresponda.  

  
Fecha límite de postulación: 
 

15 de Septiembre 2021 

 
Mayor Información: 
 
Comunicarse con la Dirección de Internacionalización al correo electrónico: 
evelinmedina@uti.edu.ec 

 


