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MOVILIDAD ACADÉMICA 
 

La meta programada en el POA 2020 fue de: 

 

Avance de las metas programadas abril - junio. 

 

CONVENIOS
 

Objetivo: Gestionar convenios de colaboración con Instituciones Nacionales e 
Internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes. 

Impacto: A través de la firma de convenios se mantiene una estrecha relación con  
Instituciones de Educación Superior (IES) Nacionales e Internacionales, con el objeto de 
establecer programas de estudio conjunto, el intercambio académico, la cooperación 
universitaria en el campo de la capacitación, investigación, la docencia y la extensión 
universitaria; actividades que contribuirán a fortalecer las relaciones académicas, 
científicas y culturales. 

Abril - junio: No se programaron metas en este trimestre.  

 

 

 

 

 
  

METAS PROGRAMADAS POR ACTIVIDAD ANUAL 
CONVENIOS FIRMADOS 10 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTYES Y/O 
DOCENTES A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

20 

METAS ALCANZADAS POR ACTIVIDAD ANUAL AL TRIMESTRE 
CONVENIOS FIRMADOS 0 

MOVILIDAD Estudiantes N/A 
Docentes N/A 
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MOVILIDAD
 

Objetivo: Fomentar el Interés en los estudiantes a nivel licenciatura y posgrado 
de los diferentes Programas Educativos (P.E) para que participen en Programas 
de Movilidad. 

Impacto: Fortalecer la formación académica de los estudiantes y docentes, a 
través de la Movilidad, los intercambios académicos, estancias de Investigación 
y la Cooperación Internacional con Instituciones de Educación Superior 
Nacionales e Internacionales (IES), como lo señalan el Plan Nacional y Estatal de 
Desarrollo, así como el  Plan Institucional y el Modelo Educativo de las UP'S. 

Abril - junio: No se programaron actividades en este trimestre.  

Sin embargo siete estudiantes realizaron movilidad Internacional en el trimestre 
anterior, lo que representa un 35% en cumplimiento de las Metas Anuales. 

Dada la Situación actual que se vive a nivel mundial por la contingencia Sanitaria 
por la Pandemia del COVID – 19, se informa el siguiente comunicado. 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

  


