
 

II CONVOCATORIA 
MOVILIDAD VIRTUAL SALIENTE 1-2021 

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 II 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 primer 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 la colaboración 
interuniversitaria. CRISCOS está constituido por 

prestigiosas y reconocidas universidades de Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Perú y Ecuador, las cuales conforman una subregión con similitudes 
territoriales, históricas y culturales. 
 
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 ubicadas en la referida zona geográfica. 
 
 

Cuándo se incorpora la Universidad Indoamérica a la Red 
CRISCOS? 
 
La Universidad Indoamérica es aceptada como miembro adherente el 01 de 
diciembre de 2017. 
 
 

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. Poseer un excelente desempeño académico (promedio general mínimo 
de 8/10). 

  
 
  



 

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. La selección de asignaturas que cursará deberá realizarla en 
coordinación con el coordinador académico de Indoamérica y el 
coordinador académico de la Universidad de destino. 

7. 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 las siguientes direcciones: 
evelinmedina@uti.edu.ec / irinacabezas@uti.edu.ec  
 
Remitir en formato PDF, los siguientes requisitos: 
 

1. Formularios de postulación que serán remitidos vía correo electrónico. 
2. Foto 4 x 4 actualizada. 
3. Record académico actualizado en el que conste promedio general. 
4. Copia a color de la cédula de identidad. 
5. Carta de motivación. 

 
 

La selección la realizará la Comisión designada para el efecto, en función de 
criterios técnicos y  académicos, según corresponda.  

  
Universidades participantes: 
 
 

País Universidad Fecha límite de 
postulación 

Bolivia Universidad Privada Domingo Savio 20 Marzo 

Bolivia UTEPSA - Universidad Tecnológica 
Privada de Santa Cruz de la Sierra 

23 Febrero  

Chile Universidad Arturo Prat 04 Marzo 

Chile Universidad de Tarapacá 26 Febrero 

Perú Universidad Católica de Santa María 26 Febrero 

 
 

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