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N° ETAPAS FECHAS 

01 Convocatoria e inscripciones Del 01 de febrero al 27 de 
mayo de 2016 

 02 Postulación vía web–Sistema SIBEC 

03 Cierre de recepción de las 
postulaciones nacionales 

Hasta el 06 de mayo 2016 
En Físico y Vía Online 

04 Etapa de  Preselección de las 
postulación nacional 

Hasta el 23 de mayo 2016 

05 Etapa de  Preselección de los 
postulantes extranjeros 

A partir del 06 junio 2016 

06 Etapa de selección de los 
postulantes extranjeros 

A partir del 17 de junio 

2016 

07 Publicación de resultados 
A partir del 27 de junio 

del 2016 



POSTULACIONES PARA UNIVERSIDADES MEXICANAS 

Alianza del Pacífico abre convocatoria de movilidad académica 

y estudiantil 

http://amexcid.gob.mx/index.php/plataforma-de-movilidad-estudiantil-y-

academica-de-la-alianza-del-pacifico 

Los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico lanzaron este 01 de Febrero 2016 

la VIII convocatoria de 2016-II para aquellas personas interesadas en concursar por las 

becas de movilidad académica y estudiantil de este mecanismo de integración 

regional. 

El llamado a estudiantes de pregrado y doctorado, así como a docentes e 

investigadores de Chile, Colombia, México y Perú permanecerá abierto hasta el 06 DE 

MAYO 2016, por fines de envío de los expedientes por valija diplomática PRONABEC 

cierra la VIII Convocatoria el 06 de mayo 2016 para los postulantes peruanos. El 

objetivo es cursar materias o realizar actividades académicas durante un semestre en 

las universidades de los cuatro países que participan en el programa. 

La Alianza del Pacífico en su Plataforma de movilidad estudiantil y académica cuenta 

con un programa de becas que se otorgan de manera recíproca, con el propósito de 

contribuir a la formación de capital humano avanzado en los cuatro países miembros. 

Las áreas prioritarias son Negocios, Finanzas, Comercio Internacional, Administración 

Pública, Ciencia Política, Turismo, Economía, Relaciones Internacionales, Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Cultura, Deportes y Gastronomía. 

También están incluidas las ingenierías, ciencia y tecnología, ciencias exactas, siempre 

que se ajusten a los objetivos de la Alianza del Pacífico ligados a relaciones comerciales 

e internacionales. 

Es importante destacar que los postulantes cursarán un semestre académico en 

programas presenciales de excelencia de tiempo completo. En este programa tanto la 

universidad de origen como la receptora deben estar incluidas en la lista de la 

Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico. 

Para mayores detalles y requisitos de las becas de movilidad académica y estudiantil 

de la Alianza del Pacífico es preciso consultar la convocatoria por país. 

 

 

 



 

 

 

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO - AMEXCID 

PLATAFORMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y ACADÉMICA 

DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

VIII CONVOCATORIA – AÑO 2016 - II 

 

AGOSTO 2016 

OCTAVA EDICIÓN 2016-II 

Los gobiernos de Colombia, Chile, México y Perú acordaron continuar el Programa de 
Becas de Movilidad Estudiantil y Académica para el segundo de semestre 2016. 
 
Este programa de becas ofrece la oportunidad de realizar intercambios estudiantiles 
y académicos en las siguientes modalidades: 
 

 Licenciatura (pregrado) 

 Doctorado 

 Profesores universitarios e investigadores 

Áreas del programa 
_________________________________________________________________

__ 

 

 Negocios 

 Finanzas 

 Comercio Internacional 

 Administración Pública 

 Ciencia Política 

 Turismo 



 Economía 

 Relaciones Internacionales 

 Medio Ambiente y Cambio Climático 

 Innovación, Ciencia y Tecnología 

 Ingenierías 
 

 

Se excluyen áreas distintas a las señaladas en la presente convocatoria. 

Duración de las becas 
_________________________________________________________________

__ 
 
a) A nivel licenciatura (pregrado) 

La beca tendrá duración de un periodo académico (máximo seis meses), el becario 

deberá concluir un mínimo de cuatro (4) materias. 

Las becas sólo podrán otorgarse a alumnos/as regulares que hayan aprobado el 
quinto ciclo de estudios o la mitad de la carrera de formación (según corresponda) en 
la universidad de origen. El promedio mínimo para las postulaciones es de acuerdo 
a la siguiente tabla. 
 
 

PROMEDIO MÍNIMO DE POSTULACIÓN POR PAÍS 

País  Nota Mínima 

Chile 5 

Colombia 4 

México 8 

Perú Tercio Superior (entre 13 y 14) 

 
b) A nivel doctorado, investigadores y profesores invitados 
 
Periodo mínimo  de tres semanas y máximo 10 meses, se realizará con base en el 
calendario aprobado por la Universidad o Institución de Educación Superior receptora 
de cada país. 
 
Los estudiantes de doctorado podrán realizar con esta beca: cursos, pasantías de co-
tutela, estancias de investigación en el marco de su programa de postgrado en la 
universidad de origen.  
 
Los docentes podrán ocupar esta beca para impartir clases como profesor invitado, 
para ello deberán presentar un programa de trabajo con las materias que dictarán, el 
nivel y deberán dar al menos cuatro (4) horas a la semana si son programas de 
pregrado y al menos tres (3) horas a la semana si son clases en programas de 
postgrado en general.  
 
Los investigadores podrán integrarse a equipos de investigación en las instituciones 
académicas de destino y deberán presentar un Plan de Trabajo con los detalles de la 
investigación a realizar.  



Vigencia y Cronograma de la convocatoria 
_________________________________________________________________

__ 

Los postulantes deberán entregar la documentación a través del punto focal del país 

de origen (Chile-AGCI*; Colombia- ICETEX; México-AMEXCID; Perú-PRONABEC). 

Etapas Fechas 

Apertura de Convocatoria 1º de febrero de 2016 

Cierre de Convocatoria 9 de mayo de 2016/Sin prórroga 

Publicación de Resultados 
15-30 de junio de 2016, 

dependiendo del Punto Focal 

 

*Nota. Verificar las especificaciones de las convocatorias de Chile y de Perú en los 

sitios web de referencia 

 

 

 

Proceso de postulación 

___________________________________________________________________ 

Todo trámite de beca deberá hacerse por conducto de los siguientes puntos focales: 

 Chile: Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), Web: 

www.agci.cl Teléfono: (562) 8275700, correo Electrónico: agencia@agci.cl, 

Responsable: Margit Gere Salas. 

 Colombia: ICETEX, Web: www.icetex.gov.co, Teléfono: (571) 3821678, Correo 

Electrónico: alianzapacifico@icetex.gov.co, Responsable: Sebastián Fajardo. 

 México: AMEXCID, Web: www.amexcid.gob.mx  Teléfono: (52 55) 36865100 

Ext.  5278, Correo Electrónico: becasapmexico@sre.gob.mx, Responsable: 

Irais Barreto Canales. 

 Perú: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Web: 

www.pronabec.gob.pe, Teléfono: (51) 1 612-8230 anexo 221, Correo 

Electrónico: balianza.pacifico@pronabec.edu.pe, Responsable: Victoria 

Pinedo Bentos. 

Las candidaturas deberán ser presentadas por dichas instituciones entre los 

respectivos puntos focales (AGCI, ICETEX, AMEXCID, PRONABEC). No se recibirán 

candidaturas de los estudiantes, de las IES de origen o de las IES de destino. Debido 

al carácter del Programa son postulaciones de gobierno a gobierno a través de los 

puntos focales. 

http://www.agci.cl/
mailto:agencia@agci.cl
http://www.icetex.gov.co/
mailto:alianzapacifico@icetex.gov.co
mailto:becasapmexico@sre.gob.mx
mailto:balianza.pacifico@pronabec.edu.pe


Beneficios  
_________________________________________________________________

__ 

 Asignación mensual 
 

País 
 

Modalidad 
 

Monto en moneda 
nacional 

Chile Pregrado $400,000 Pesos chilenos 

 
Doctorado, investigadores y 

profesores invitados 
$460,000 Pesos chilenos 

Colombia Pregrado 
$1,330,000 Pesos 
colombianos 

 
Doctorado, investigadores y 

Profesores invitados 
$2,447,000 Pesos 
colombianos 

México Pregrado $9,500 Pesos mexicanos 

 
Doctorado, investigadores y 

Profesores invitados 
$13,500 Pesos 
mexicanos 

Perú Pregrado $2,142.40 Nuevos soles 

 
Doctorado, investigadores y 

Profesores invitados 
$3,032.32 Nuevos soles 

 
 

 Seguro de salud para asistencia médica  que afecte al(a) becario(a) y que 
ocurran dentro del territorio del país que otorga la beca  y dentro del periodo 
durante el cual se desarrolla el intercambio académico. No cubre 
enfermedades pre-existentes.  
 

 Transportación de ida y regreso. Los boletos aéreos se adquieren en clase 
económica 

 
 

Todos los seleccionados deberán contar con los recursos suficientes para su 
manutención durante el primer mes. 
 
Nota: El pago de la beca se realiza conforme al calendario establecido por cada 
punto focal, generalmente al final de cada mes y no se pagan parcialidades.  
 
La beca se otorgará para realizar estudios únicamente en el segundo periodo 
académico en las Instituciones de Educación Superior (IES) o Universidades 
registradas dentro de la Plataforma. 
 
Nota: El país receptor a través del punto focal se encarga de comprar el boleto de 
transportación internacional, no hay posibilidad de reembolsos.  
 
Nota: Se deberán verificar los requerimientos  del seguro de gastos médicos, que 
cada universidad o Institución de Educación Superior de cada país, las condiciones 
varían 
 
 
Beneficios otorgados por las instituciones académicas: 
 



 Exención de costos académicos (inscripción y colegiaturas / matrícula) de 

conformidad con los convenios o instrumentos de cooperación entre la 

universidad de origen y la universidad de destino. 

TODO COSTO QUE NO SE ENCUENTRE MENCIONADO EN ESTA CONVOCATORIA, 
DEBERÁ SER ASUMIDO POR EL BECARIO. 

Universidades e Instituciones de Educación Superior 
_________________________________________________________________

__ 

El intercambio académico sólo podrá realizarse entre las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (IES) definidas por cada país en la respectiva 
convocatoria y en programas presenciales de tiempo completo y bajo la modalidad 
de dedicación exclusiva. Los postulantes deberán pertenecer a programas educativos 
de excelencia y/o acreditados. Asimismo, los/as interesados/as deberán postular a 
programas relacionados a las áreas prioritarias detalladas anteriormente. 
 
Las Universidades e Instituciones de Educación Superior (IES) de cada país, que 
forman parte de la Plataforma pueden ser consultadas a continuación: 
 
CHILE   Listado Instituciones e Instituciones de Educación Superior   
 
COLOMBIA  Listado Instituciones e Instituciones de Educación Superior    
 
MEXICO Listado Instituciones e Instituciones de Educación Superior  

  

PERÚ  Listado Instituciones e Instituciones de Educación Superior  
 
 
NOTA: Sólo se recibirán candidatos/as que apliquen a dichas instituciones y a los 
programas académicos que enlista cada Universidad o IES.  
 

Documentos de postulación 

_________________________________________________________________
__ 

 

Los postulantes deberán presentar, tanto en papel como en formato CD los siguientes 

documentos: 

1. Carta de aceptación definitiva, emitida por la autoridad competente de la 

Universidad o Institución de Educación Superior, con los siguientes 

señalamientos 
 

 Para estudiantes de Licenciatura (pregrado) 

  Nombre del programa académico y facultad en el que cursará la estancia de 
movilidad 

http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_103/Anexo%20IV%20(Lista%20universidades).docx
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_103/Anexo%20IV%20(Lista%20universidades).docx
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_103/Anexo%20IV%20(Lista%20universidades).docx
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_103/Anexo%20IV%20(Lista%20universidades).docx


 Aceptación incondicional del postulante1  

 Fecha de inicio y finalización del periodo académico 

 Materias a cursar y/o carrera de pregrado 

 Declaración expresa de no contemplar costo académico alguno por el  periodo 
académico que sea cursado en la Universidad o Institución de Educación Superior 
del país de destino (aceptación definitiva). 

 

 Para estudiantes de Doctorado 
 

Los estudiantes de Doctorado deberán presentar una carta de la universidad o 
Institución de Educación Superior receptora en la cual se indique las actividades a 
realizar, el período y el investigador responsable. 
 

 Para investigadores 
 

Los investigadores deberán presentar una carta de la universidad o Institución de 
Educación Superior receptora en la cual se indique las actividades a realizar, el 
período y el investigador responsable. 
 

 Para profesores  
 

Los docentes deberán presentar una carta de invitación de la universidad o 
Institución de Educación Superior receptora en la cual se indique la facultad, 
licenciatura o posgrado en los cuales impartirá las clases así como las materias que 
dictará y el horario. 
 

2. Formulario de postulación, debidamente completado y firmado.  
 

IMPORTANTE: Para los candidatos a beca para Colombia y Perú, es necesario que 
también se registren en el portal/sistema correspondiente.   
 

3. Certificado o declaración de salud mediante el cual se exprese la no 
existencia de enfermedades físicas o mentales que impidan el normal 
desarrollo de los estudios. Este certificado deberá ser emitido por un médico 
de la red pública de hospitales de su país y deberá mencionar las posibles 
enfermedades pre-existentes; cuya antigüedad no deberá ser mayor a un mes 
a partir de la fecha de postulación.  
 

4. Certificado o constancia  académica de encontrarse matriculado como 
alumno regular de la universidad de origen, en el que se indique el semestre 
matriculado y que tenga  sello y firma del departamento de servicios 
escolares, Director de Facultad o  Coordinador académico de la carrera. 

 

5. Concentración/certificado de calificaciones obtenidas a la fecha. El 
certificado debe indicar el  promedio ponderado de todos los semestres 
cursados. El promedio mínimo requerido por país es referido en la página 2. 

 
NOTA: Los estudiantes de doctorado podrán presentar concentración7 certificado de 
calificaciones de su último grado obtenido. 
 

6. Carta de motivos donde exponga las razones para estudiar o desarrollar una 
actividad académica en el país de destino.  

 

                                                           
1
 Para efectos de recepción de documentos se aceptarán cartas de pre aceptación. Ninguna beca podrá ser 

otorgada si no se cuenta con carta de aceptación definitiva 



7. Carta de postulación de la universidad de origen, señalando expresamente 
lo siguiente: 

 
 Interés de la universidad de origen para que su estudiante o académico 

realice estudios o actividades docentes en la universidad de destino. 
 Indicación de que el postulante se ha matriculado en la universidad de origen, 

o es parte de su cuerpo académico y cuenta efectivamente con los permisos 
para ausentarse durante el tiempo que dura la beca. 

 Compromiso de reconocer o convalidar los cursos que se realizarán en la 
universidad de destino (licenciatura/doctorado) y reconocer dentro de la 
trayectoria académica los cursos dictados en el extranjero a profesores 
beneficiarios de esta beca.  

 
8. Carta(s) de recomendación académica (una obligatoriamente). 

 
9. Currículum Vitae.  

 
10. Copia del pasaporte vigente. 

 
11. Dos fotos a color. Tamaño infantil (2.5 cm x 3 cm). 

 
12. CD con los documentos (1-10). Poner los documentos por separado (uno por 

cada archivo), titularlos con el número y nombre como aparece en el listado 
en azul, en formato PDF 

 
La documentación deberá entregarse en el orden mencionado anteriormente, en 
folder y con separadores. No se aceptarán carpetas de ningún tipo. 

Proceso de selección 
_________________________________________________________________

__ 
 
Los cuatro países miembros de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de 
la Alianza del Pacifico reciben una pre-selección de postulantes la cual, es realizada 
por cada punto focal del país de origen de los estudiantes. Dicho proceso se realizará 
con base en los criterios definidos por cada país. 
 
En este sentido, los principales criterios de selección son: 
 

a) Disponibilidad de becas. La Plataforma otorga 400 becas anuales (100 por 
país), las cuales se entregan 75 para estudiantes de pregrado 25 para 
estudiantes de doctorado, investigadores y profesores invitados. En cada 
Convocatoria se entregan 50 becas las cuales se distribuyen equitativamente 
entre los países de origen. 

b) Cumplimiento con las áreas compatibles con la Alianza del Pacífico.  
c) Excelencia académica del candidato. 
d) Equidad de la distribución de becas entre las regiones de cada país y las 

Universidades e Instituciones de Educación Superior que forman parte de la 
Plataforma. 

e) Congruencia entre los antecedentes académicos y laborales del postulante y 
el área en que desea especializarse en el país de destino.  

f) Importancia de los estudios y su incidencia directa en el desarrollo del país 
del postulante.  



g) Enfoque diferencial (género, pertenencia étnica, discapacidad, etc.) 
  

 
La decisión final sobre el otorgamiento de las becas compete a la comisión técnica 

del punto focal del país de destino. 

Gastos no cubiertos por la beca  

_______________________________________________________________
____ 

 

 Traslados del aeropuerto al punto focal de destino. 

 Hospedaje en la Ciudad Capital donde se ubica el punto focal del país de 
destino. Lugar al que el becario debe presentarse al inicio de su beca para 
el registro correspondiente2.  

 Seguro internacional. 
 

Transitorios 
_______________________________________________________________

_ 
 

 El trámite de aceptación a una institución académica y la carta 
correspondiente, es independiente a esta convocatoria. Los postulantes, a 
través de las oficinas de movilidad de las Universidades y/o  las IES de origen, 
deberán gestionar directamente su admisión al programa de estudios de su 
interés.  

 La presentación de la documentación completa, no implica la obtención 
automática de la beca. Todos los postulantes pasarán por un proceso de 
selección expuesto en esta convocatoria.  

 La decisión del otorgamiento de la beca será comunicada por escrito al 
postulante a su correo electrónico por parte del punto focal del país de 
destino.  

 Las becas no son transferibles, ni pueden diferirse para periodos 
académicos posteriores al periodo para el que les fue otorgada.  

 No son elegibles: i) Los diplomáticos extranjeros acreditados en el país de 
destino o sus familiares. ii) Los extranjeros con residencia permanente en el 
país de destino. iii) Los extranjeros que cuenten con la doble nacionalidad. iv) 
En pregrado, los candidatos que hayan sido beneficiarios de una beca de la 
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacifico y 
en las demás modalidades, los candidatos que ya hayan sido beneficiaros de la 
beca en dos países distintos. 

 No se otorgarán becas a dos o más personas de una misma familia en un 
mismo periodo.  

 Es responsabilidad del becario/a, el financiamiento de todo gasto en que deba 
incurrir por concepto de trámites de pasaporte, costos de postulación a las 
instituciones de educación superior, tasas de embarque aéreo u otros 
impuestos análogos.  

 Completar debidamente los formatos solicitados y entregar toda la 
documentación requerida durante el periodo de vigencia de esta 
convocatoria. 

                                                           
2
 Este punto no aplica para los becarios que realicen su intercambio en Colombia 



 El candidato seleccionado tendrá cinco (5) días hábiles para aceptar o 
rechazar la beca. En caso de no recibir respuesta dentro de este término, se 
extenderá la no aceptación de la beca y el punto focal respectivo procederá a 
adjudicar la beca a otro candidato seleccionado. 

 

Consideraciones para visa  
  

________________________________________________________________ 
 
 

 Colombia.- El Gobierno de Colombia otorgara la visa de Cortesía (TP1).. Este 
status impide la realización de actividad laboral alguna. Para estancias 
mayores a 180 días, los becarios deberán tramitar la Cédula de Extranjería en 
las Oficinas de Migraciones de Colombia 

 México.- Para las estancias mayores a 180 días no viajar a México sin haber 
obtenido la visa correspondiente en la sección consular que le corresponde.  

 Perú.- Las Universidades receptoras serán responsables de tramitarla Visa 
Oficial sin costo, en Coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Convenio de otorgamiento y aceptación de beca  
________________________________________________________________ 

 

País  Documento 
Anexo 

Chile 
Compromisos que deberán asumir 

los becarios AGCI 
(Formato WORD) 

Colombia 
Convenio de otorgamiento y 

aceptación 
(Formato WORD) 

México 
Normas Aplicables a los Becarios 

Extranjeros de la AMEXCID 
(Formato WORD) 

Perú 
Compromisos que deben asumir 

los becarios PRONABEC 
(Formato WORD) 

 
 
Los becarios deberán presentarse personalmente en las oficinas del punto focal del 
país que otorga la beca, para firmar el convenio que materializa (formaliza) la beca y 
entregar toda la documentación original que se requiera. En el caso de Colombia se 
aceptará el envío de los documentos firmados por correo certificado y vía correo 
electrónico. 
 
 
Los asuntos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos por el Grupo Técnico 
de Cooperación de la Alianza del Pacífico del país o países correspondientes. 
 

 
 
 
 

Notas importantes 
________________________________________________________________ 

 

 No se devolverán los expedientes a los postulantes 
 

file://Ibarreto/alianza%20del%20pacífico2/AP8/Formularios%20para%20descargar/descripcion-AP6%202015-1.doc
file://Ibarreto/alianza%20del%20pacífico2/AP8/Formularios%20para%20descargar/descripcion-AP6%202015-1.doc
file://Ibarreto/alianza%20del%20pacífico2/AP8/Formularios%20para%20descargar/descripcion-AP6%202015-1.doc
file://Ibarreto/alianza%20del%20pacífico2/AP8/Formularios%20para%20descargar/descripcion-AP6%202015-1.doc


 No podrán participar estudiantes que ya se encuentran realizando estudios de 
licenciatura o doctorado en el país al que postulan beca. 
 

 No se recibirán expedientes incompletos, ilegibles o fuera de plazo. Tampoco 
postulaciones que no vengan oficializadas por el correspondiente Punto Focal.  

 
 No se aceptarán postulantes cuyo cónyuge sea beneficiario del “Programa de 

Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacífico” o que postule en la misma 
convocatoria. 
 

 Todos los documentos arriba señalados deberán presentarse en original, salvo 
los títulos profesionales y diplomas. 
No podrán postularse para las becas nacionales de Colombia, Chile o Perú que 
no se encuentren matriculados en alguna universidad participante en las 
convocatorias de sus países de origen. 

 
 Para todos los postulantes se enfatiza que toda información suministrada por 

los candidatos deberá ser veraz y en el caso de los colombianos estará sujeta 
a la verificación de acuerdo con lo estipulado en el Articulo Nº 83 de la 
Constitución Nacional y en los Artículos 286 a 296 del Código Penal 
colombiano relacionados con la Falsedad en Documento; cumplir 
estrictamente con los requisitos exigido para este programa y deberán enviar 
o entregará la documentación física soporte de su aplicación, en la fecha 
límite relacionada en esta convocatoria. Igualmente, si se encuentra alguna 
incoherencia o inconsistencia entre los requisitos exigidos en la convocatoria, 
los datos registrados en el formulario virtual y la documentación aportada 
como soporte a esta solicitud quedara excluida del proceso y no habrá 
derecho a reclamo. 
 

 La beca Alianza del Pacifico requiere de un alto grado de compromiso de 
parte del becario y de una dedicación a tiempo completo, motivo por el cual 
se prohíbe realizar el intercambio con algún miembro de la familia. El 
Programa no provee apoyo financiero o administrativo para los familiares del 
becario. 

 
 En caso de mujeres en estado de embarazo, que se postulen a esa 

convocatoria, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) El 
seguro médico no incluye controles prenatales, exámenes de diagnóstico, ni 
atención del parto. 2) El gobierno del país receptor no se hace responsable 
por trámites de nacionalidad, registro, traslado de familiares, cuidado del 
niño(a), etc. 3) El estado de embarazo y periodo después de este no es razón 
justificada para no llevar a cabo exitosamente el programa académico. 
 

 

 

 

 

 

 



Con el fin de facilitar en el sistema de postulación de cada país se 

requiere que se Digitalice en PDF los documentos,  según 

corresponda.  Se recomienda nombrar los archivos según se 

muestra en el ejemplo para PRONABEC, cada país tiene su propio 

Formato: 

MODELO SUGERIDO PRONABEC 

Se adecuará a lo solicitado por cada país 

 

 

 

 

Nombre Sugerido 

1 Formulario de solicitud a la Beca de Plataforma de Movilidad Estudiantil de la Alianza del Pacíf ico (Anexo I) SOLIBECA

2 Copia del pasaporte PASAPORTE

3 Carta de aceptación definitiva de la universidad peruana. CARTACEP

4
Carta de patrocinio de la universidad de origen, que refrende la movilidad académica y estudiantil y deje constancia de lo

siguiente
CARTPATRO

5
Declaración de salud y Enfermedades Preexistentes del postulante, con firma y sello de un médico habilitado/colegiado

(Anexo II).
CERTSALUD

A) Contrato de estudios debidamente llenados por las universidades de origen y de destino (Anexo III) para la

modalidad de pregrado y posgrado (doctorado)
CONTRESTUD

B) Para el caso de Docentes/investigadores el Formato de Plan de Trabajo / Actividades correspondiente (Anexo IV) PLANTRAB

7 Carta de recomendación académica emitida por un docente o autoridad académica de la universidad de origen. CARTRECOM

8  Carta de motivación de razones para realizar el intercambio de estudios o desarrollar una actividad académica en Perú. CARTMOTIV

9
Curriculum Vitae detallado (Pregrado) y documentado (Doctorado y docentes investigadores), con énfasis en

antecedentes laborales y académicos. 
CVITAE

10  Documentos académicos por modalidad ( uno solo archivo PDF con los documentos que correspondan) DOCACADEM

MINEDU - PRONABEC 
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Por otro lado, la Carta/Oficio de presentación de los postulantes luego de haber sido 

preseleccionado por la Oficina de Cooperación o Relaciones Internacionales de la Universidad, 

se dirige al: 

DR. RAÚL CHOQUE LARRAURI 
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC  
Av. Arequipa Nº 1935, Lince – Lima 
(Altura de Canadá) 
 
Nota: La presentación de los postulantes se hace para cada país. La misma que debe estar 
Firmada por el Rector/ Director de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad.  
 
Presentación de la documentación: 
Los documentos en físico se sugieren:  
Chile (Folder de cartón de color azul, perforado y sujetado con fastén),  
Colombia (Folder de cartón de color amarillo, perforado y sujetado con fastén) y  
México (Folder de cartón de color verde, perforado y sujetado con fastén) con separadores  
plastificados de acuerdo a los requisitos exigidos por los Puntos Focales.- Todos los 
documentos deben entregarse debidamente llenados, legibles y firmados, en el orden que 
señalan los requisitos de postulación de cada país (Evitar peso en exceso). 
 
La etiqueta para la presentación del folder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señores: 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO 

Atención:  

 

VII CONVOCATORIA 2016 - I 

Facultad / Área Prioritaria / Curso Objeto de la Convocatoria: 

…………………………………………….…………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………….. 

Universidad de Origen:……………………………………………………………….. 

Ciudad:………………………………………………………….. 

 

Universidad de Destino:……………………………………………………………….. 

País:……………………………………………… 

 

Nombres y Apellidos: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pasaporte Nº: ………………………………………….. 

Teléfono: ……………………………  

Correo Electrónico: ……..………………………………………………………… 



 
 
Postulaciones en línea según países: 

 

 Chile Colombia México Perú 
 

Postulación 
en Línea 

Lo hace el 
Punto Focal de 
Perú – está a 
cargo de 
PRONABEC. 

Lo realiza cada 
postulante con la 
supervisión del equipo 
de Cooperación 
Internacional de cada 
universidad, para ello 
primero el postulante  
tiene que registrarse 
para acceder a un 
usuario y pasword. 

No 

Lo realiza cada 
postulante con la 
supervisión del equipo de 
Cooperación 
Internacional de cada 
universidad, para ello 
primero el postulante 
tiene que registrarse 
para acceder a un 
usuario y pasword 

Se 
presenta 
en Físico 

SI SI SI SI 

 
 

Adicionalmente se entregará  un CD rotulado:  
1.-  Nombre del postulante,  
2.- Nombre del Curso o Área Prioritaria/Facultad o Escuela,  
3.- Modalidad del  intercambio (Estudiantes de pregrado, 
Estudiante de doctorado, Profesor universitario ó Investigador)  
4.- VIII Convocatoria 2016-II – PERÙ. 
 
El CD contendrá la información en el mismo orden de los 
documentos en físico. 
 

Listado de Universidades adheridas a la Plataforma Alianza del 
Pacífico 

 

Nº IES Ciudad Contacto 

1 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP)  

Puebla proyectosespeciales.ri@correo.bu
ap.mx; buap.dgriia.al@gmail.com    

2 
Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados (CIMAV) 

Monterrey posgrado.monterrey@cimav.edu.
mx 

3 

Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del IPN (CINVESTAV) 

D.F., Guadalajara, 
Qro., Guanajuato, 
Mérida, Tamaulipas 

cori@cinvestav.mx   

4 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE)  

D.F. federico.cortes@cide.edu 

5 
El Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) 

Tijuana mchong@colef.mx 

6 
El Colegio de México (COLMEX)  D.F. oia@colmex.mx; 

coorac@colmex.mx 

7 
El Colegio de San Luis (COLSAN) San Luis Potosí c.doctorado@colsan.edu.mx; 

c.doctoradohist@colsan.edu.mx 

8 El Colegio de Sonora (COLSON) Sonora treyes@colson.edu.mx 

9 Instituto de Ecología (INECOL) Xalapa monica.enriquez@inecol.mx 

mailto:proyectosespeciales.ri@correo.buap.mx
mailto:proyectosespeciales.ri@correo.buap.mx
mailto:posgrado.monterrey@cimav.edu.mx
mailto:posgrado.monterrey@cimav.edu.mx
mailto:cori@cinvestav.mx
mailto:federico.cortes@cide.edu
mailto:mchong@colef.mx
mailto:c.doctorado@colsan.edu.mx%20/
mailto:c.doctorado@colsan.edu.mx%20/
mailto:treyes@colson.edu.mx
mailto:monica.enriquez@inecol.mx


10 
Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) 

Puebla rmurphy@inaoep.mx 

11 Instituto Politécnico Nacional (IPN)  D.F. dvazquezg@ipn.mx 

12 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) 

D.F leenheer@itam.mx; 
exchange@itam.mx 

13 

Instituto Tecnológico de Sonora  Cd. Obregón monica.gomez@itson.edu.mx; 
movilidadacademica@itson.edu.
mx; 
asuntosinternacional@itson.edu.
mx  

14 
Instituto Tecnológico Latinoamericano Cd. Sahagun, 

Hidalgo 
oscargarnicas@itla.mx 

15 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) 

  daniela.gonzalezq@itesm.mx 

16 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) 

Guadalajara pmcamarena@iteso.mx 

17 
Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) 

Chapingo intercambio_acad@correo.chapin
go.mx 

18 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA) 

Aguascalientes plangford@correo.uaa.mx 

19 
Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC)  

Mexicali nancy.aragon@uabc.edu.mx 

20 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
(UACH) 

Chihuahua coordinacionderelinter@gmail.co
m; cjurado@uach.mx;  

21 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) 

Ciudad Juárez  aorozco@uacj.mx; 
mov.estudiantil@uacj.mx; 
becas.scimov@uacj.mx 

22 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) 

Monterrey emma.melchor@uanl.mx 

23 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) 

Querétaro yolanda.moreno@uaq.mx; 
medellin@uaq.mx 

24 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) 

San Luis Potosí rsaldana@uaslp.mx 

25 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) 

Culiacán americal@uas.edu.mx 

26 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
(UAT) 

Ciudad Victoria mrobledo@uat.edu.mx 

27 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) 

Mérida raraiza@correo.uady.mx 

28 
Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR) 

Ciudad del Carmén rperez@delfin.unacar.mx 

29 
Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) 

Pachuca iainterna@uaeh.edu.mx 

30 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMEX) 

Toluca sci@uaemex.mx 

31 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEMOR) 

Cuernavaca caramirez@uaem.mx 

32 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) 

D.F. sectoreducativo@correo.uam.mx 

33 Universidad de Colima (UCOL) Colima genoveva@ucol.mx 

34 Universidad de Guadalajara (UDG) Guadalajara nadia@cgci.udg.mx      

35 Universidad de Guanajuato (UGTO) Guanajuato erick@ugto.mx 

36 
Universidad de Monterrey (UDEM) San Pedro Garza 

García 
daniela.rodriguez@udem.edu.mx 

37 Universidad de Occidente (UO) Los Mochis veronica.felix@udo.mx  

mailto:rmurphy@inaoep.mx
mailto:dvazquezg@ipn.mx
mailto:leenheer@itam.mx
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mailto:rperez@delfin.unacar.mx
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38 
Universidad del Oriente de Puebla 
(UOP) 

Puebla esly.olan@soyuo.mx 

39 Universidad de Quintana Roo (UQROO) Chetumal aalonso@uqroo.edu.mx 

40 

Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) 

Guadalajara andres.barba@univa.mx;  
global@univa.mx;  
anbvar@gmail.com  

41 Universidad Estatal de Sonora (UES) Hermosillo brenda.vega@ues.mx 

42 
Universidad Iberoamericana (UIA)  D.F. florian.dittmar@ibero.mx; 

patricia.guerrero@ibero.mx 

43 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

Morelia movilidad.umsnh@gmail.com; 
karentellez78@hotmail.com 

44 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)  

D.F. mlarias@global.unam.mx; 
ssalazar@global.unam.mx 

45 
Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) 

D.F. mpedroza@upn.mx; 
ncrodrig@upn.mx  

46 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP) 

Puebla marthamargarita.castellanos@up
aep.mx 

47 Universidad Tec Milenio (UTecM) Monterrey ivillarreal@tecmilenio.mx  

48 Universidad Veracruzana (UV) Xalapa hrangel@uv.mx  

49 Universidad Autónoma de Chiapas Tuxtla Gutierrez sari_cri@unach.mx 

 
Coordinación de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 

    

50 
Universidad Politécnica del 
Bicentenario 

Guanajuato dfloresr@upbicentenario.edu.mx 

51 
Universidad Politécnica de 
Aguascalientes 

Aguascalientes eduardo.contreras@upa.edu.mx 

52 Universidad Politécnica de Amozoc Amozoc isaac.lopez@upamozoc.edu.mx 

53 
Universidad Politécnica de Chiapas 
(UPCH) 

Tuxtla Gutierrez aaguirre@upchiapas.edu.mx  

54 
Universidad Politécnica de 
Chimalhuacán 

Chimalhuacán servicios.escolares@upchi.edu.m
x 

55 Universidad Politécnica de Huejutla Huejutla cvelazquez@uphuejutla.edu.mx 

56 
Universidad Politécnica de la región 
de laguna 

Coahuila cdelagarza@uprl.edu.mx 

57 
Universidad Tecnológica de León 
(UPL) 

León snunez@utleon.edu.mx; 
practicasyestadias@gmail.com 

58 
Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos 

Jiutepec vinculacion@upemor.edu.mx 

59 
Universidad Politécnica de Pachuca 
(UPP) 

Pachuca internacionalizacion@upp.edu.mx 

60 
Universidad Politécnica de Puebla 
(UPPbla) 

Puebla marco.tello@uppuebla.edu.mx 

61 
Universidad Politécnica de Querétaro 
(UPQ) 

Querétaro hector.escobar@upq.mx  

62 
Universidad Politécnica de Santa Rosa 
Jáuregui (UPSRJ) 

Querétaro averaza@upsrj.edu.mx 

63 Universidad Politécnica de Sinaloa Mazatlán nfelix@upsin.edu.mx 

64 
Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UATLX) 

Tlaxcala naseer.ahmad@uptlax.edu.mx 

65 
Universidad Politécnica de Tulancingo 
(UPT) 

Tulancingo direccion.vinculacion@upt.edu.m
x;  diego.ramos@upt.edu.mx 

66 Universidad Politécnica de Victoria Ciudad Victoria erochar@upv.edu.mx 

67 
Universidad Politécnica del Valle de 
México 

Tultitlán cavs_29@hotmail.com 
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68 
Universidad Tecnológica de Acapulco Acapulco internacionalizacion.utacapulco@

hotmail.com 

69 
Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

Aguscalientes acarranza@utags.edu.mx 

70 
Universidad Tecnológica de Cancún 
(UTC) 

Cancún rotero@utcancun.edu.mx  

71 Universidad Tecnológica de Durango Durango karla.cortez@utd.edu.mx 

72 
Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo (UTH) 

Puebla jorgeagaytan@hotmail.com 

73 Universidad Tecnológica de león (UPL) Guadalajara fquiroz@utj.edu.mx 

74 
Universidad Tecnológica de la Región 
Norte de Guerrero 

Iguala movilidad@utrng.edu.mx 

75 
Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana del Valle de México 

Tizayuca hugoaqq@hotmail.com; 
utvamvinculacion@gmail.com 

76 
Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca (UTVCO) 

Zimatlán vinc.utvco@gmail.com  

77 

Universidad Tecnológica de Manzanillo Manzanillo internacionalizacion@gmail.com 
/ 
internacionalizacion@utem.edu.
mx 

78 
Universidad Tecnológica de Nuevo 
Laredo 

Nuevo Laredo mchollet@utnuevolaredo.edu.mx 

79 
Universidad Tecnológica de San Juan 
del Rio 

San Juan del Río cptrejod@utsjr.edu.mx 

80 Universidad Tecnológica de Tabasco Villahermosa dacademica@uttab.edu.mx 

81 
Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco (UTECAM) 

Tecamachalco secretariavinculacion@utt.mx; 
marturomc@gmail.com 

82 Universidad Tecnológica de Tijuana Tijuana internacional@uttijuana.edu.mx 

83 Universidad Tecnológica de Tlaxcala Huamantla alma.bonilla@uttlaxcala.edu.mx 

84 Universidad Tecnológica de Torreón Torreón fmonsivais@utt.edu.mx 

85 
Universidad Tecnológica de 
Tulancingo (UTECT) 

Tulancingo vinculacion@utec-tgo.edu.mx / 
movilidadinter@utec-tgo.edu.mx  

86 
Universidad Tecnológica de Tula-
Tepeji (UTTT) 

Tula-Tepeji mavila@uttt.edu.mx;  
fernandaavilah@gmail.com 

87 
Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz 

Cuitláhuac, Ver. movilidad@utcv.edu.mx 

88 
Universidad Tecnológica del Retoño 
(UTR) 

Aguascalientes maria.medina@utr.edu.mx 

89 
Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos 

Puente de Ixtla candyromero@utsem-
morelos.edu.mx 

90 
Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital 

Ixmiquilpan smunoz@utvm.edu.mx 

91 
Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos 

Morelos   

92 
Universidad Tecnológica General 
Mariano Escobedo 

Nuevo León sespinosa@ute.edu.mx 

93 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM) 

Tijuana internacional@uttijuana.edu.mx 

94 Universidad Tecnológica Laja Bajío Celaya jessicalopez@utlajabajio.edu.mx 

95 Universidad Tecnológica de Querétaro  Querétaro lsanchez@uteq.edu.mx 

 Tecnológico Nacional de México     

96 CIIDET Querétaro subacad@ciidet.edu.mx 

97 
InstitutoTecnológico de 
Aguascalientes 

Aguscalientes msilvaomx@yahoo.com.mx; 
vinculacion@mail.ita.mx 
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98 
InstitutoTecnológico de Bahia de 
Banderas 

Nayarit everdugo@itbahiadebanderas.edu
.mx 

99 
InstitutoTecnológico de Cd. 
Cuahtémoc 

Chihuahua jmitcc@gmail.com 

100 InstitutoTecnológico de Celaya Celaya ernesto.lugo@itcelaya.edu.mx 

101 InstitutoTecnológico de Chetumal Chetumal acad_chetumal@tecnm.mx 

102 InstitutoTecnológico de Chihuahua II Chihuahua vin_chihuahua2@tecnm.mx 

103 
InstitutoTecnológico de Ciudad 
Victoria 

Ciudad Victoria vinculacion.itcv@gmail.com 

104 
InstitutoTecnológico de Colima Colima uriel.rios@itcolima.edu.mx; 

gtecnologica@itcolima.edu.mx 

105 InstitutoTecnológico de Conkal Yucatán gonzalezmoreale@gmail.com 

106 

InstitutoTecnológico de Culiacán Culiacán posgrado@itculiacan.edu.mx  / 
desarrolloacademico@itculiacan.
edu.mx 

107 
InstitutoTecnológico de Durango Durango  cid.intercambio@itdurango.edu.

mx 

108 

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de la Región Carbonífera 
(ITESRC) 

Coahuila itesrc@correo.itesrc.edu.mx 

109 
Instituto Tecnológico de Gustavo A. 
Madero (ITGAM) 

D.F. vin_gamadero@tecnm.mx 

110 
Instituto Tecnológico de Huatabampo 
(ITH) 

Sonora dgtvithua@hotmail.com 

111 Instituto Tecnológico de Iguala (ITI) Iguala gestion@itiguala.edu.mx 

112 
Instituto Tecnológico de Iztapalapa 
(ITIZ) 

D.F. sub.planeacion@itiztapalapa.edu
.mx; juanca_ti@hotmail.com  

113 Instituto Tecnológico de la Zona Maya Quintana Roo mendozamay@outlook.com  

114 
Instituto Tecnológico de Los Mochis 
(ITLM) 

Los Mochis mmotolaitlm@gmail.com 

115 
Instituto Tecnológico Milpa Alta II 
(ITMAII) 

D.F. plan_milpaalta2@tecnm.mx 

116 
Instituto Tecnológico de Nuevo León 
(ITNL) 

Nuevo León ivonnetretto@gmail.com  

117 Instituto Tecnológico de Oaxaca Oaxaca jefatura.depi@itoaxaca.edu.mx 

118 
Instituto Tecnológico de Pabellón 
(ITP) 

Aguscalientes edgarzm@hotmail.com 

119 Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP) Pachuca acad_pachuca@tecnm.mx  

120 
Instituto Tecnológico de Querétaro 
(ITQ) 

Querétaro gemejia@mail.itq.edu.mx; 
dse@mail.itq.edu.mx 

121 Instituto Tecnológico de Roque Celaya clguzman@itroque.edu.mx 

122 Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) Saltillo mtperales@itsaltillo.edu.mx 

123 

Instituto Tecnológico de San Juan del 
Río 

Querétaro vin_sjuanrio@tecnm.mx; 
gestiontecnologica@itsanjuan.edu.m
x 

124 
Instituto Tecnológico de San Luis 
Potosí 

San Luis Potosí becasysegurotec@hotmail.com 

125 Instituto Tecnológico de Tehuacán Puebla jose.ittehuacan@gmail.com 

126 Instituto Tecnológico de Tepic Nayarit subacademica@Ittepic.edu.mx 

127 Instituto Tecnológico de Tijuana Tijuana julianacerca@hotmail.com 

128 Instituto Tecnológico de Toluca Toluca esprofe@ittoluca.edu.mx  

129 
Instituto Tecnológico del Sur de 
Nayarit 

Nayarit se_surnayarit@tecnm.mx 
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130 
Instituto Tecnológico del Valle de 
Morelia 

Morelia agarcia@itvallemorelia.edu.mx 

131 

Instituto Tecnológico Superior de 
Acatlán de Osorio 

Puebla orbita_06500@yahoo.com; 
oficialiadepartes@hotmail.com; 
direccion.general@itsao.edu.mx  

132 
Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucán  

Veracruz cidgonzalez@itsacayucan.edu.mx 

133 
Instituto Tecnológico Superior de 
Atlixco 

Puebla acad_datlixco@tecnm.mx; 
divisionacademicaitsa@gmail.com 

134 
Instituto Tecnológico Superior de 
Calkiní 

Campeche falvarez@itescam.edu.mx 

135 
Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Hidalgo 

Michoacán investigacion_posgrado@itsch.edu.
mx 

136 
Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Serdán 

Puebla vinculacion@tecserdan.edu.mx 

137 
InstitutoTecnológico Superior del 
Mante 

Tamaulipas lwong@itsmante.edu.mx  

138 
Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapán 

Hidalgo jmartinez@iteshu.edu.mx 

139 
Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato 

Irapuato jechavez@itesi.edu.mx; 
ruben.lara@itesi.edu.mx 

140 
Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte de Puebla 

Puebla dirvinculacion.itssnp@gmail.com 

141 
Instituto Tecnológico Superior de los 
Reyes 

Michoacán cesarvalenciafranco@hotmail.co
m  

142 
Instituto Tecnológico Superior de 
Mascota 

Jalisco desarrollo.academico@itsmascota
.edu.mx 

143 
Instituto Tecnológico Superior de 
Misantla 

Veracruz analiliasosa@itsm.edu.mx / 
lidiaherrera@itsm.edu.mx 

144 
Instituto Tecnológico Superior de Poza 
Rica 

Veracruz fritz.maldonado@itspozarica.edu.
mx 

145 
Instituto Tecnológico Superior de 
Progreso 

Yucatán asanchez@itsprogreso.edu.mx 

146 
Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Vallarta 

Puerto Vallarta roberto.salgado@tecvallarta.edu.
mx 

147 
Instituto Tecnológico Purhepecha 
(ITP) 

Michoacán adameitsp@hotmail.com  

148 
Instituto Tecnológico Superior de San 
Andres Tuxtla 

Veracruz lsedas_larios@hotmail.com 

149 
Instituto Tecnológico Superior de San 
Luis Potosí 

San Luis Potosí marina.aceves@tecsuperiorslp.ed
u.mx 

150 
Instituto Tecnológico Superior de 
Santa María del Oro 

Durango abelrios_17@hotmail.com 

151 
Instituto Tecnológico Superior de 
Santiago Papasquiaro 

Durango acad_dspapasquiaro@tecnm.mx; 
ciscovier@yahoo.com.mx 

152 Instituto Tecnológico Superior de Tala Jalisco varias@itstala.edu.mx 

153 

Instituto Tecnológico Superior de 
Tepeaca 

Puebla sub.vinculacion@itstepeaca.edu.
mx; 
pacosc@hotmail.com 

154 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tepexi de Rodríguez 

Puebla  cesar.marin@itstepexi.edu.mx 

155 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tequila 

Jalisco sub_vinculacion@itstequila.edu.mx 

156 

Instituto Tecnológico Superior de 
Teziutlán 

Puebla osorio-68@hotmail.com;  
joseluis.sesena@itsteziutlan.edu.
mx 

157 Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala serestudiantiles@gmail.com 

mailto:agarcia@itvallemorelia.edu.mx
mailto:falvarez@itescam.edu.mx
mailto:investigacion_posgrado@itsch.edu.mx
mailto:investigacion_posgrado@itsch.edu.mx
mailto:Vinculacion@tecserdan.edu.mx
mailto:lwong@itsmante.edu.mx
mailto:jmartinez@iteshu.edu.mx
mailto:cesarvalenciafranco@hotmail.com
mailto:cesarvalenciafranco@hotmail.com
mailto:desarrollo.academico@itsmascota.edu.mx
mailto:desarrollo.academico@itsmascota.edu.mx
mailto:analiliasosa@itsm.edu.mx
mailto:analiliasosa@itsm.edu.mx
mailto:fritz.maldonado@itspozarica.edu.mx
mailto:fritz.maldonado@itspozarica.edu.mx
mailto:asanchez@itsprogreso.edu.mx
mailto:roberto.salgado@tecvallarta.edu.mx
mailto:roberto.salgado@tecvallarta.edu.mx
mailto:adameitsp@hotmail.com
mailto:lsedas_larios@hotmail.com
mailto:marina.aceves@tecsuperiorslp.edu.mx
mailto:marina.aceves@tecsuperiorslp.edu.mx
mailto:varias@itstala.edu.mx
mailto:cesar.marin@itstepexi.edu.mx
mailto:sub_vinculacion@itstequila.edu.mx
mailto:serestudiantiles@gmail.com


Tlaxco 

158 
Instituto Tecnológico Superior de 
Uruapan 

Michoacán horaciopadilla@tecuruapan.edu.
mx 

159 
Instituto Tecnológico Superior de Villa 
La Venta 

Tabasco virmtz@hotmail.com; 
toga_14_4@hotmail.com 

160 
Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla 

Puebla dcbravo@live.itsz.edu.mx 

161 
Instituto Tecnológico Superior de 
Zacatecas Occidente 

Zacatecas planeacion@itszo.edu.mx 

162 

Instituto Tecnológico Superior de 
Zapotlanejo 

Jalisco piccolarachele@gmail.com; 
areadeinvestigacion@itszapotlanejo.
edu.mx 

163 
Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica 

Veracruz oficina_movilidad@itszongolica.e
du.mx 

164 
Instituto Tecnológico Superior Felipe 
Carrillo Puerto 

Quintana Roo l.novelo@itscarrillopuerto.edu.m
x 

165 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán 

Estado de México subdireccion@teschi.edu.mx 

166 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán Izcalli 

Estado de México subvinculacion@tesci.edu.mx; 
 

167 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec 

Estado de México mreyes@tese.edu.mx 

168 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca 

Estado de México aa_cordero@yahoo.com.mx 

169 
Instituto Tecnológico del Oriente del 
Estado de México (ITOEM) 

Estado de México dda_tesoem@hotmail.com;  
tesoem1@gmail.com 

170 
Instituto Tecnológico Superior de 
Chapala 

Jalisco pablo.rojas@itschapala.edu.mx 

171 
Instituto Tecnológico Superior de 
Tantoyuca 

Veracruz contacto@itsta.edu.mx 

172 
Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa 

Veracruz tomodachi.flores@itsx.edu.mx; 
jazmin.hernandez@itsx.edu.mx 
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