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CONVOCATORIA A INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 2016. 

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL - AMEE 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS  

“Enrique José Varona” – UCPEJV 

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 de entre países de Latinoamérica, desde “la formación internacional y el 

contacto con otras culturas, al compartir las actuales realidades del contexto local y 

global” En tal sentido se abre la convocatoria de participación en INTERCAMBIO 

2016, que se celebrara en Cuba, del 31 de Enero 2016 al 7 de Febrero de 2016. 

  

GUÍA Y REGLAMENTO DE ESTUDIANTES DE 
INTERCAMBIO 
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Definicio n de estudiántes de intercámbio 

Estudiante de intercambio nacional o internacional1, es aquel que está inscripto 

como estudiante de pregrado o posgrado en una institución de educación superior, 

y desarrolla: un proyecto de investigación, un estudio de graduación, una pasantía 

de entrenamiento en servicio, un estudio especializado, o participa en uno o varios 

cursos de posgrado. Este tipo de estudiante, debe estar admitido y registrado en el 

“Programa de estudiantes de intercambio de la Asociación Mundial de Educación 

Especial (AMEE) y la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” 

(UCPEJV), debe estar bajo la guía de un Docente Tutor/Supervisor, cumplir con 

los propósitos de la capacitación y llenar los requisitos administrativos-académicos 

requeridos por la AMEE/UCPEJV. 

 

Los docentes de las instituciones de educación superior, que vengan bajo las 

mismas condiciones y requisitos que establece este reglamento (estar inscriptos 

como estudiantes de algún programa de estudios), clasifican también como 

estudiantes de intercambio. 

 

Objetivo 
 

• Ofrecer a los estudiantes de intercambio (Docentes en ejercicio y estudiantes 

avanzados) la oportunidad de realizar trabajos de investigación, estudios de 

graduación, entrenamientos en servicio y participar en cursos de posgrado, 

durante su pasantía en la UCPJV u otra institución de nivel superior de países 

latinoamericanos, en convenio con la AMEE/UCPEJV. 

 

 

 

 

                                                                    
1 Lá distincio n entre estudiánte nácionál e internácionál depende tánto de lá nácionálidád del estudiánte, 
como del lugár de ubicácio n de lá institucio n ánfitrioná. 
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Requisitos de los estudiántes de intercámbio 
1. El estudiante interesado, debe inscribirse en tiempo y forma al Programa de 

estudiantes de intercambio AMEE/UCPEJV, previo a su llegada al país anfitrión 
(esto significa: tener conocimiento de la guía y reglamentación vigente, 
completar y enviar el formulario de inscripción, tener un seguro internacional de 
salud completo y observar los requerimientos de traslado, estadía, visa y 
migración). 
  

2. Las autoridades de la AMEE/UCPEJV no harán asignación de estudiantes de 
intercambio, a los que no hayan cumplimentado los requisitos de acceso y 
promoción que se detallan en este documento.  

 
3. Con el fin de presentar las instituciones anfitrionas de educación superior los 

candidatos seleccionados para esta convocatoria, la fecha límite para recibir 
solicitudes será divulgada y publicada en los distintos medios informativos de la 
AMEE/UCPEJV, redes sociales y páginas de internet con vínculo a dichas 
instituciones.  

 
4. Los criterios de selección que tendrá en cuenta la AMEE/UCPEJV, son los 

siguientes:  
4.1. La trayectoria académica.  

4.2. La suficiencia en el idioma del país de destino.  

4.3. La carta de motivación del estudiante de intercambio participante.  

4.4. La carta de recomendación del docente tutor/supervisor, con 
aprobación bajo firma y sello del directivo de la institución superior de 
origen.  

 
5. Una vez, que el estudiante de intercambio haya sido aceptado en la 

Universidad anfitriona, cuenta con un plazo no mayor a 15 días, desde el 
momento en el cual se le comunica la decisión, para confirmar su aceptación o 
renuncia, a través del correo oficial de la AMEE/UCPEJV.  
 

6. El período de intercambio será de una semana. El estudiante no podrá 
modificar el periodo establecido inicialmente, salvo en los casos que la 
situación lo amerite, con previa autorización de su Universidad y de las 
autoridades de la AMEE/UCPEJV. 

 
7. Los criterios de promoción del estudiante de intercambio que tendrá en cuenta 

la AMEE/UCPEJV, son: 
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7.1. Haber concluido la pasantía en tiempo y forma, según lo establece 
la reglamentación vigente del Programa de estudiantes de intercambio 
AMEE/UCPEJV. 
7.2. La entrega del trabajo académico evaluativo (informe, monografía, 
investigación, etc.) que solicite el Coordinador académico de la pasantía 
o Directivo de la AMEE/UCPEJV designado para tal fin. 
7.3. La autoevaluación sobre el proceso realizado durante su estadía 
como estudiante de intercambio. 

 
8. Todo estudiante de intercambio debe contar con un seguro de salud de 

cobertura internacional completo (que cubra atención médica, medicamentos, 
hospitalización, accidentes, repatriación en caso de fallecimiento, etc.) y dar 
evidencia de ello, para todo el tiempo que dure la pasantía (desde el día de 
ingreso hasta el regreso a su país), el cual deberá adquirir en su país de 
procedencia (ya sea a través de su Universidad o a título personal con alguna 
compañía aseguradora). Se debe adjuntar copia del contrato de seguro 
(indicación de la cobertura: gastos médicos, accidente, muerte, repatriación, 
etc. y tiempo de cobertura). No se inscribirá a ningún estudiante que no haya 
enviado en la fecha prevista, la documentación por anticipado y que cumpla 
con todos los requisitos. En el caso que el estudiante traiga acompañantes 
(cónyuges, pareja, hijos, familiares, etc.) todos deben contar con seguro de 
salud internacional similar al del estudiante, o estar cubiertos por el seguro del 
estudiante de intercambio. 

  
9. El estudiante de intercambio debe tener los recursos económicos para cubrir 

todos los costos relacionados con su pasantía (traslados, manutención, 
hospedaje, etc.) En algunos casos, los proyectos académicos con que se 
vincule el estudiante de intercambio, podrían cubrir total o parcialmente dichos 
costos.  
 

10. Si el estudiante seleccionado al intercambio decide, una vez aceptado, 
renunciar al Programa, deberá pagar a la AMEE/UCPEJV la totalidad del valor 
correspondiente a los costos administrativos del proceso. Solamente se harán 
excepciones para casos debidamente justificados y documentados. 

 
11. El estudiante de intercambio debe cumplir con todas las normas y regulaciones 

vigentes en este documento durante el período de estadía, tanto dentro de la 
UCPEJV, como en sitios académicos en otros países. No se inscribirá a ningún 
estudiante que no haya enviado la documentación completa por anticipado y 
que cumpla con todos los requisitos aquí descriptos. 
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Costos 
 
Para integrarse al “Programa de estudiantes de intercambio” de la AMEE/UCPEJV, se 
deberán considerar los siguientes costos: 
 
Están establecidos según convenio con instituciones que solicitan la propuesta de 
intercambio.  

 

DESCRIPCIÓN 

 Costos de inscripción y seguimiento administrativo durante la pasantía como 
estudiante de intercambio.  

 Costos de créditos académicos internacionales de las Certificaciones 
AMEE/UCPEJV/Cátedra UNIESCO 

 Costos de asesoramiento (para el caso de un proyecto de investigación, 
estudio de graduación, pasantías de entrenamiento en servicio, estudios 
especializados, tesis). 

 Costos de traslados internos, alojamiento y alimentación durante la estadía 
del estudiante de intercambio.  

 

ESTOS COSTOS SON REVISADOS Y ACTUALIZADOS PERIODICAMENTE POR 
LA AMEE/UCP, LOS MISMOS PUEDEN SER CONSULTADOS A: 
presidencia@amee-omedi.org 

Con copia a: c.camericalatina@amee-omedi.org 

 

Información de las organizaciones responsables del PROGRAMA DE 
ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO AMEE-UCP 

Universidád de Cienciás Pedágo gicás   Asociácio n Mundiál de Educácio n Especiál – AMEE 

“Enrique Jose  Vároná” – UCPEJV. Cubá Orgánizácio n Mundiál de Educácio n, Estimulácio n y 

Desárrollo Infántil - OMEEDI 

http://www.ucpejv.rimed.cu/   http://www.ámee-omedi.org/ 
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