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La Di「ecci6n de…§tituto TecnoI6gico Superior Zacatecas Occidente (ITSZO〉, COn fundamento en eI

Convenio Marco de Coope「acj6n entre la Unive「sidad NacionaI de San Agustfn de Are叩ipa (uNSA)

de la Rep的lica del Perd y e=T§ZO:

CONVOCA

A Ios estudia=teS inscritos en eI presente semestre a participar en eI INT輪CAM馴O ACADEMICO

剛TRE LA uNSA Y肌TSZO en eI periodo comprendido dei 16 de marzo aI 17 deju-io de 2020, Para

CurSar aSignaturas’de su plan de estudios en la UNSA RepdbIica deI Per血

RさQUISI丁°S:

斗Ser estudiante regular′ Sin adeudo de materias y con un avance cur「icuiar de acuerdo al

Periodo que cursa.

卑Pueden 「eaiizar e。ntercambio acad6mico Ios estudiantes inscritos a partir del cuarto

阜Presentar solicitud correspondie=te aIしineamiento para `a Mov胴d Estudiantil (Anexo IX),

PrOPOrCionado por la jefatura de ca「「era ⊂O「reSPOndiente.

斗Presentarca鴫de intenci6n′ donde se expongan Ios motivos por los cuaies desea reaiiza「el

intercambio acad6mico en la UNSA′ COn el visto bueno de看padre o tutor asicomo manifestar

que se cuenta con soIvencia econ6mica.

札Tres cartas de recomendaci6n academica y de conducta emitida por docentes con los cuaIes

haya cu「sado asignaturas en los dos dltimos semestres.

札Examen medico y test de pe「sonalidad 「ealizado por el lTSZO.

阜Ca巾COmP「Omiso donde especifique qu9Va a COnC-uir Ias actividades encomendadas en el

Periodo estabIecido′ mantener una COnducta adecuada y cumpIir co= el 「egIamento y

disposiciones de la UNSA y de=TSZO.

28) porporcionado por la jefatu「a correspondiente.

調丁重丁UTo Tさ仁的l・OGiCQ双昨肌e 「

叢蒜護憲十

斗No tener adeudos (Iibros・ Pr6rrogas′ etC・) con Ia instituci6n, formato de no adeudos (F-O4ぎ

慢身
C.P. 991O2, Tels. O1 433 955 22 01 y 935 22 02 Ext. 101,

e-ma紺direccion@itszo.edu.mx
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TRANSITOR10S:

母E旧TSZO gestiona el hospedaje durante toda la estancia y dos alimentos aI dia, de Iunes a

札・引estudiante se hace cargo de Ios gastos de tra=SPOrte′ SegurO internacional de gastos

m6dicos y aIimentaci6n los fines de semana.

札El estudiante se comp「omete a enviar a! jefe de carrera cor「espondiente un informe de

CaIificaciones al concIuir cada uno de los bloques evaIuados en la UNSA.

4- Al estudiante en intercambio acad6mico se Ie otorga beca de insc「ipci6n en ambas

instituciones y condonaci6n de coiegiatu「as en Ia UNSA.

専一副estudiante quedar鉦nsc「ito en e旧SZO y Ias asignatu「as las cursarきen Ia UNSA.

せEl an訓sis previo de convalidaci6n de mate「ias Io reaIizarさel (Ia) jefe (a) de ca「rera a trav6s

de Ia academia co「respondiente, Pa「a Su Validaci6n en Divisi6n de Estudios P「ofesionales.

阜Tene「 pasaporte vigente para el periodo de la estancia.

せLos expedientes ser5n evaIuados y dictaminados por eI Comite Acad6mico. Su decisi6n sera

inapelable.

札Para Ios estudiantes que sean seIeccio=ados pa「a inte「cambio, Se reaIizara una reuni6n

informativa previa a Ia movilidad′ a la que ser鉦equisito indispensab-e -a asiste=Cia de- pad「e

斗Si un estudiante en inte「cambio recibe una amonestaci6n por escrito po「 parte de ia UNSA,

automaticamente queda「轟reprobadas Ias materias asjgnadas y debe「alegresa「 de mane「a

inmediata a=TSZO para que conozca su situaci6n acad6mica.

屯Los casos no previsto§ en la presente convocatoria, Serch resueltos por el Comit6 Acad6mico.

書各CHAS:

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

noviembre a ias 14:00 hrs. En ia Subdirecci6n Acad6mica.

札Los 「esuItados ierかcomunicado§ a Ios interesados e1 27 de noviembre de 2019.
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