
CONVOCATORIA

 
                                          

Te sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:

Revisa cuidadosamente la convocatoria del
Programa de Movilidad Estudiantil que estará
disponible a partir del 30 de enero en todas las
facultades y escuelas de la U de C, en la página
web de la DGRICA y en el periódico el Comentario.

Acude a solicitar en tiempo el Taller “Alistando mis 
alas”, requisito para participar en el Programa de 
Movilidad Estudiantil.

Presenta en tiempo el examen de inglés, requisito 
para solicitar tu ingreso al Programa de Movilidad 
Estudiantil.

¿Deseas realizar movilidad a una
universidad nacional o

internacional?  

2017-2

 
                                          

del 30 de enero al 17 de febrero

                                            

              

Taller:  “Alistando mis alas”

 

Objetivo del Taller

 

 

 

Fechas del taller en
Colima y Manzanillo  

  

Serán informadas por el Departamento Psicológico del CEDEFU  una vez
realizado el pago.

  

Horarios

  

Los horarios y fechas  se conrmarán al hacer el pago.

 

Fecha de inscripción 
y costo:

 

$330.00.
Acudir al Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) ubicado
en la sala anexa al Paraninfo con el C.P. Octavio del Toro para solicitar la
cha de pago del 30 de enero al 17 de febrero de 9:00 a 16:00 hrs.  

Una vez realizado el pago, entregar el comprobante en el Departamento
Psicológico del CEDEFU, ubicado en: Av. Gonzalo de Sandoval No. 444 Col.
Villas de San Sebastián, Colima.

 

 

 
  

 

 
 

Contacto

 

Mtra. María de Lourdes Ramírez Camacho.  - Directora del Departamento 
Psicológico. Correo: lourdes_ramirez@ucol.mx

 
 

 

             

Notas importantes: Asistir a la sesión informativa en cualquier de los siguientes días y horarios 

Día

 

Hora de 
inicio

 

Lugar

 

 

09:00 am

 11:00 am

 
10:00 am

 

 

 

 
 

09:00 am

 

 

 

Examen de Inglés

 

Tipo de movilidad

 

Tipo de Examen

 

Notas importantes.

 

Movilidad
Nacional / Países
de habla hispana

  
  

 
Colima:
Lugar de Aplicación: Centro de Estudio de Idiomas (CEI)
antes CAAL Colima
Costo: Solicitarlo directamente en el CEI
Solicitar cha referenciada con la secretaria del CEI. 
Día y Horario de aplicación: Jueves y Viernes 9:00, 12:00 y
15:00 hrs.

Villa de Álvarez:
Lugar de Aplicación: Centro de Estudios de Idiomas antes
CAAL Villa de Álvarez.
Costo: Solicitarlo directamente en el CEI
Solicitar cha referenciada con la secretaria del CEI.
Día y Horario de aplicación: Martes y Jueves 10:00 y 14:00 hrs.

Coquimatlán:
Lugar de Aplicación: Centro de Estudio de Idiomas (CEI)
antes CAAL Coquimatlán.
Costo: solicitarlo directamente en el CEI.
Solicitar cha referenciada con la secretaria del CEI.
Días y Horarios:  de1 01 al 08 de febrero de 9:00 a 11:00, de
12:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.

Tecomán:
Lugar de Aplicación: Centro de Estudio de Idiomas (CEI)
antes CAAL Tecomán.
Costo: solicitarlo directamente en el CEI.
Solicitar cha referenciada con la secretaria del CEI.
Días y Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Manzanillo:
Lugar de Aplicación: Centro de Estudio de Idiomas (CEI)
antes CAAL Manzanillo.
Solicitar información respecto a costos, días y horarios de
aplicación directamente  en el CEI.

Solicitar cha referenciada con la secretaria de la Facultad.
Se aplica a grupos de 10 personas. Solicitar examen en
Facultad de Lenguas Extranjeras con Alejandro Tello o en el 
CEI Villa de Álvarez.
Costo:  Solicitarlo directamente en la Facultad de Lenguas
Extranjeras.
Ojo: Al reverso del depósito poner los siguientes datos:
Nombre, facultad, semestre, correo electrónico, No. de
cuenta, domicilio y teléfono.

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 

 

Movilidad países 
de habla no
hispana

 

TOEFL
Interinstitucional 
aplicado por
Facultad de
Lenguas
Extranjeras.

 

 

 

 

     
  

  
 

 

 

Mayor información.
www.ucol.mx/relaciones-internacionales/inicio.htm

Te sugerimos agregar la dirección electrónica, tu lista de correos de la coordinadora que te
corresponda según la región a la que desees ir:
�������������Ÿ  Responsable de Cooperación de América Latina: 
                                             Evelyn García Mojica, evelyn_garcia@ucol.mx
                                             Ÿ�Responsable de Cooperación con Europa:
                                                      Susana Ramos, msramos@ucol.mx
����������Ÿ�Responsable de Cooperación con Asia y América del Norte
                                                   Samantha Ortiz Ramírez, js_ortiz@ucol.mx

                      Si tienes preguntas especicas pide una cita a la Dirección General de
                      Relaciones Internacionales y Cooperación Académica al Tel:  3161063

Potencializar recursos y estrategias de afrontamiento a estudiantes que
participan en el proceso de movilidad para una mejor experiencia
estudiantil y personal.  

Martes 31 de
enero

Miércoles 01 de 
febrero
Viernes 3 de
febrero  

Auditorio de Humanidades
Campus Villa de Álvarez.

Facultad de Ingeniería Civil
Campus Coquimatlán.

Auditorio Carlos de la Madrid
Campus Colima.

Centro de Tecnología Educativa
Campus Tecoman.

Centro de Tecnología Educativa
Campus Manzanillo.

 

Diagnóstico
aplicado por el 
CEI Villa de
Álvarez / Colima 
/ Manzanillo.

12:00 pm
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