
Programa Acad6rnico de
Movilidad Educativa

Formato de adhesl6n
Periodo 2018-2019

Dr, Robe*o lvdn Ercalante Semerena
secreterio General de la unl6n de unlversidades de Amdrica Latina y El caribe

Por este conducto roc permito comuniccr a usted que nuestra insthucldn/dependencia confirma
su participacl6n en el hograma Acadtmho d€ Movifidad Educallya, cuyos ob.fefivos son:

- Promov€r la rntemacionalizacidn de le$ instituciones afiliadas a la uDUAr".- Enriquecer la formacldn aceddmita de los estudiente$.
' €rtimular la integraci6n y la colaboracidn solidaria entre las lnrfituciones.
- dpoyar el meJoramlento de las funclones sustantivas universitarias, particularmenta la

doccncia, tanto de las institucbnes de origen como de dutlno, a partir del intrrcambio de
erperiencias acad6micas.

Con la firrns de €lte Formato de adhesi6n:

'Aceptarnor lac condiciones que se especifican en las gases dol PAME 201s-201g.
-frlos comprornctemos a cnregar en tiempo y forma ceda dotumentacl6n solicitada.
-Nos oomprometemos a inforrnar a la Coordrnaci6o dcl PAME cualquler cambio en nuestrss datos
de contacto, para gue estos estdn actualizados.
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l-a coordinacidn del programr en nuestra institucl6n estard a cirgo dc:

Priblica

{+507} 560"320r/ 560-3322



x del PAME cn la instltucldn/de-peqdengla

Lkda. Katherlne Bemal

Coordlnadors de Movilidad Arad6mica

{+507} 550-3201

la ofe(a de bcces pare este coneocatorh seri,:

Si la oferta total, ser6 repartrda de manera espec{fha €ntre los dos periodor de gesti6n Bnotar su
distribuclon:

El Rcctor o rr;ponrable de le inrtitrrcldn/dependencia en eltemr

DR. OSCAR RAMIEEZ R. - RECTOR

Nombre y caryo

i Cargo:

i Teldfonos:
I..

i Correo elcc'trdnico:
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