
La Secretaría de Educación Pública y Cultura

a través

de la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa.

C O N V O C A

a todos los alumnos de nuestra institución (modalidad escolarizada y
semiescolarizada) a participar en el Intercambio Estudiantil 2016 a
realizarse en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José
Varona”, de La Habana, Cuba, del 31 de Enero al 7 de febrero de
2016.

I. PRESENTACIÓN
La Asociación Mundial de Educación Especial –AMEE en
convenio académico con la Universidad de Ciencias
Pedagógicas “Enrique José Varona” de la Habana, Cuba,
establecen como uno de los ejes estratégicos del Programa de
Estudiantes de Intercambio, con el fin de promover e incentivar
la calidad e inclusión socio educativa entre países de
Latinoamérica, desde “La formación internacional y el contacto
con otras culturas, al compartir las actuales realidades del
contexto local y global”.

II. B A S E S
 Se seleccionará a 4 estudiantes de la modalidad

escolarizada, 3 estudiantes de la modalidad
semiescolarizada y 2 docentes de nuestra institución.

 Los aspirantes se apegarán a las normas y requisitos de la
AMME, adjuntos a esta convocatoria interna.

 Los aspirantes no deben adeudar materias ni pagos de
inscripción y/o reinscripción semestral.

 Los aspirantes deben tener un promedio mínimo de 8.0.
 Los aspirantes deberán asistir a la reunión única de

inscripción el día 14 de Diciembre de 2015, en la Dirección
General, a las 17:00 hrs., de manera puntual, ya que el
cierre de inscripción es el día 15 de diciembre (únicamente



los que cubran con todos los requisitos de la convocatoria
interna y anexa).

III. DOCUMENTOS REQUERIDOS
 Carta de motivación del estudiante de intercambio

participante.
 Carta de recomendación del docente tutor/supervisor, con

aprobación bajo firma y sello del directivo de la institución
superior de origen.

 Constancia con calificaciones.(Sin materias reprobadas)
 Constancia de no adeudo emitida por el Departamento de

Recursos Financieros.
 Copia del contrato de seguro de salud de cobertura

internacional completo (que cubra atención médica,
medicamentos, hospitalización, accidentes, repatriación en
caso de fallecimiento, etc.). Que cubra todo el tiempo que
dure la pasantía.

 Copia de pasaporte.
 Copia de visa cubana.
 Contar con carta de autorización de los padres de familia,

deslindando a la  ENEES de la responsabilidad de
cualquier tipo de contratiempo provocado por el estudiante
en el intercambio.

IV. COSTO
 La ENEES se compromete a pagar $790.00 dólares

americanos, La estadía incluye: alojamiento desde el 31 de
enero, al 7 de febrero de 2016 en Hotel estudiantil, con
desayunos diarios. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Actividades de intercambio docente y cultural, 2
excursiones y certificación de intercambio.

 El estudiante o docente asumirá los costos de avión con el
siguiente itinerario Culiacán-México-La Habana-México-
Culiacán en el mismo vuelo que se seleccione para todos
los estudiantes y docentes de intercambio (consultar
tarifas aproximadas en documento anexo); además del



costo del seguro médico, gastos de comidas y cenas y
gastos personales de cualquier índole.

V. MÁS INFORMACIÓN
 Leer la convocatoria General para consultar los requisitos

de pasaporte, visa Cubana, carta de motivación del
estudiante, seguro médico, carta de recomendación del
docente tutor, con firma del director.

ATENTAMENTE

M.E. JORGE MARIO SOTO MORENO

DIRECTOR GENERAL


