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Con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales se realizó la firma de tres nuevos convenios 
que fortalecerán la movilidad estudiantil a nivel internacional para 
el  desarrollo de prácticas profesionales y/o trabajos de grado. 
Los convenios se efectuarán en  México con CINVESTAV-IPN y el 
Instituto de Ecología A.C-INECOL, y en Brasil con la  Universidad 
Federal do Río Grande do Sul -UFRGS. 

Nuevos convenios a nivel internacional

Movilidad estudiantil internacional

Inducción para estudiantes y padres de familia 
nuevos

Próximas actividades 

Comité Curricular:  20 febrero, 06  y 20 marzo de 2019. 
Jornada de Divulgación IB No 1: 13 marzo de 2019.  Estudiantes horario 8:00 -10:00 a.m.
Profesores: 10:00 -11:00 a.m. Lugar: Auditorio de la Biblioteca Eduardo Cote Lamus.

La movilidad estudiantil es uno de los aspectos más importantes para la 
gobalización y la internacionalización de la Universidad y del Programa, 
por ello se destaca la labor realizada por la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales por el apoyo a la movilidad de 
5 estudiantes que viajaron para la realización de práctica profesional 
(PP)  y/o trabajo de grado (TG).  

Febrero de 2019

Padres de familia y estudiantes nuevos recibieron al inicio del I semestre académico de 2019 la inducción a la vida 
universitaria, en una jornada liderada por Bienestar Universitario y la dirección del Programa. La actividad tuvo 
como objetivo dar a conocer a los padres de familia los servicios de la Universidad, los deberes y derechos de los 
estudiantes con el fin de hacerlos participes del proceso de formación de sus hijos. Así mismo a los estudiantes se 
les brindó información del programa y aclaró en sus dudas como nuevos estudiantes universitarios.

N Estudiante

María F. 
Peñaranda B.

Yeimi Y. Herrera

Angie G. 
Zambrano P.

Yeli Y. León 
Wilchez

Xilena Rodríguez 
O.
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PP (1 sem./2019)

PP+TG           
(1-2 sem./ 2019)

PP (1 sem./2019)

PP+TG 
(1-2 sem./ 2019)

PP+TG
(1-2 sem./ 2019)

CINVESTAV-IPN, 
México

Universidad de 
los Andes, Chile

CINVESTAV-IPN, 
México

Instituto de Ecología 
A.C - México

UFRGS, BRASIL

Actividad Entidad/País


