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La Direcci6n dei 〃nstituto Tecno!6gico Supe「ior Zacatecas Occidente (iTSZO), COn fundamento en el

Convenio Marco de Coope「aci6n entre Ia Fundaci6n Unive「sita「ia de Popaγ5n (FuP) de la Rep印oIica

de CoIombia y el lTSZO:

CONVOCA

A Ios estudiantes inscritos en el presente semestre a pa「ticipar en e=NT駅CAMBIO ACADEMICO

削TREしA FuP Y肌TSZO en el periodo comprendido del O3 de febrero a! O6 dejunio de ZO20, Pa「a

CurSa「 aSignaturas de su plan de estudios en ia FUP Rep印oiica de CoIombia.

R各QUISi丁OS:

阜ser estudiante 「egu-ar, Sin adeudo de materias y co剛n aVanCe CurricuIar de acuerdo aI

Periodo que cursa.

吋Pueden 「ealizar e=ntercambio academico Ios estudiantes inscritos a partir del cuarto

札Presentar solicitud co「respondiente a- Lineamiento para la Mov棚ad Estudian叫Anexo IX),

P「OPO「Cionado po「 Ia jefatura de carrera correspondiente.

鼻Presentar ca鴫de intenci6n′ donde se expongan los motivos po「 los cuales desea reaIizar el

inte「cambio academico en ia FUP′ COn el visto bueno deI padre otuto「 astcomo manifestar

que se cuenta con soIvencia econ6mica.

阜Tres cartas de recomendaci6n academica y de conducta emitida por docentes con ios cuaIes

haya cursado asignaturas en Ios dos t亜imos semestres.

直Examen m6dicoγteSt de persona-idad 「ealizado por el lTSZO.

札Ca舶COmP「Omiso donde especifique que va a concluir las actividades encomendadas en el

Pe’iodo establecido・ mantener una COnducta adecuada y c岬r con al regIament難業

disposiciones de ia FUP y de=TSZ○○

斗No tener adeudos (libros, Pr6r「ogas, entre OtrOS.) con la instituci6n, fo「mato de no ade

(ト04-28) po「porcionado por Ia jefatura co「respondiente.

趨 C.P.991O2,Tels. O喜43393522 Ol y93522 O2 Ext.10l,

e-m三高: d五ecc了°n@it与之°.edu.mx

W.itszo.ed u.mx

lNST汀UT°旺CN01 0GiCO SUp亡くUこ高

ZACAT曇eAS OCCID鴨N丁、京
。　　臆　　臆臆　臆　　　　　　　-臆〔

定盤諜糟豊認識怒。

頭野晒テ騙覇藁弼酎重埠師勝紺裏書’遡、機艶聞職陣中



善因DUCACION
脅

SどC賢E丁A印A DどどDUCACleN pU健し(CA 蜜
l nstituto TecnoI6gico Superior zacatecas occidente

Direcci6n Genera1

2O19' A斤o del Caud紺o de) Sur- Emiliano Zapata”

TRANSITORIOS:

斗EI ITSZO gestiona ei hospedaje durante toda la estancia y dos alimentos aI dia, de Iunes a

ヰ.副estudiante se hace ca「go de -os gastos de transporte, SegurO internacionai de gastos

m全dicos y aIimentaci6n Ios fines de semana.

札EI estudiante se compromete a enviar a- jefe de ca「rera correspondiente un info「me de

Ca!ificaciones aI concIuir cada uno de t「es bIoques evaIuados en Ia FUP.

札Al estudiante en intercambio acad6mico se -e otorga beca de inscripci6n en ambas

instituciones y condonaci6n de coiegiaturas en la FUP.

廿日estudiante quedara inscrito en e一一TSZO y las asignaturas Ias cursarfen Ia FUP.

吐EI an摘s previo de convaIidaci6n de materias Io realizar5 eI jefe de carrera a trav6s de Ia

academia co「respondiente, Para Su V描daci6n en Divisi6n de Estudios Profesionaies.

i- Tener pasapo巾e vigente pa「a el periodo de la estancia.

尊Los expedientes ser5n evaIuados y dictaminados por ei Comit6 Acad6mico. Su decisi6n sera

inapeIabIe.

札Pa「a los estudiantes que sean seleccionados pa「a inte「cambio, Se realiza「funa reuni6n

informativa previa a Ia movilidad′ a Ia que se「鉦equisito i=dispensable -a asistencia deI padre

阜Si un estudiante en intercambio 「ecibe una amonestaci6n po「 esc「ito por parte de Ia FUP,

automa肩camente queda「鉦reprobada§ las materias asig=adas y deberategresar de manera

inmediata a=TSZO para que conozca su situaci6nさCad6mica。

せLos casos no previstos en ia presente convocatoria, Ser品resueltos por eI Comit6 Acad6mico.

千言CHAS:

阜Recepci6n de documentos′ a Partir de la publicaci6n de -a p「esente y hasta e1 23 de

noviemb「e a las 14:00 h「s. En ia SubdiI.eCCi6n Acad6m盲ca.

甘しos resuItados serch comunicados a los軸郎eSados e看27 de noviemb「e de 2019.
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