
Convocatoria para Movilidad Estudiantil 

 

Con fundamento en las Reglas de Operación de los programas del CONACyT, el Artículo 

13 de la Ley Orgánica que rige las facultades de dicha institución, El Colegio de Tlaxcala 

A. C., a través de la Dirección General Académica (DGA), invita a las/los estudiantes del 

4° semestre del Doctorado en Desarrollo Regional y de 2° y 4° semestre de la Maestría en 

Gestión de Turismo Regional Sustentable, a participar en el otorgamiento de apoyos dentro 

de la presente Convocatoria a partir de las siguientes 

BASES 

El postulante deberá: 

 Ser alumno/a vigente. 

 Tener un promedio mínimo de 8. 

 No tener adeudo de colegiaturas. 

MODALIDADES 

Los solicitantes deben elegir una de las siguientes modalidades: 

1.- Congresos, cursos y talleres. El objetivo es asistir en calidad de autor o ponente a 

eventos científicos que contribuyan a fortalecer la formación profesional del estudiante en 

el campo del Desarrollo Regional. 

2.- Estancia Corta. El objetivo de este tipo de movilidad es que los estudiantes tomen 

cursos que contribuyan al desarrollo de sus tesis y/o alguna materia afín al programa de 

Doctorado en Desarrollo Regional en otras instituciones de educación superior. El tiempo 

para este tipo de estancias no deberá ser inferior a tres meses y los recursos económicos 

deben ejercerse durante el año 2016. 

 

 



APOYOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los apoyos para la presente Convocatoria serán de entre 3 y 10 mil pesos como máximo 

por estudiante y será en una sola exhibición. 

Las/los estudiantes deben entregar en la Dirección General Académica: 

* Oficio de Solicitud señalando fecha (día/mes/año) de inicio y término en cualquier 

modalidad. 

* Programa de trabajo que incluya los objetivos específicos, resultados esperados y 

calendario de actividades a realizar. El programa deberá venir firmado por el estudiante y el 

Director de tesis (únicamente para estancias cortas). 

* Carta de aceptación de la institución receptora especificando fecha de inicio y término 

(únicamente para estancia corta). 

* Carta de aceptación de ponencia (únicamente para la participación en congresos, cursos o 

talleres). 

* Resumen de la ponencia aceptada (únicamente para la participación en congresos, cursos 

o talleres). 

* Presupuesto detallado. 

* Avance de Tesis con Vo. Bo. de su Asesor. 

* Todas las solicitudes serán evaluadas por el Comité Académico. 

* La Dirección General Académica (DGA) comunicará de los resultados a los estudiantes 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de convocatoria  1 de marzo de 2016 

Cierre de convocatoria 30 de junio de 2016 

Fecha límite para entregar documentación a 

Servicios Escolares. 
30 de junio de 2016 

Resultados 
10 días hábiles a partir de la recepción 

de la solicitud y entrega de documentos. 

 

COMPROMISOS 

1. La/el estudiante está obligado a mantener una comunicación constante con su 

director de tesis y con la Dirección General Académica. 

2. Una vez concluído el apoyo, la/el estudiante deberá entregar a la Dirección General 

Académica un reporte de las actividades realizadas. 

3. Una vez presentados los comprobantes debidamente requisitados por la Dirección 

Administrativa (Facturas a nombre del El Colegio de Tlaxcala, A.C.), se procederá al 

reembolso vía transferencia electrónica. 


