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Convocatoria 

 
La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC) convoca a sus instituciones 
afiliadas a postular a alumnos y profesores como candidatos para participar en el Programa de Movilidad Internacional de 
Estudiantes y Profesores Visitantes Latinoamericanos bajo las siguientes bases y condiciones: 
 
OBJETIVO 
 

 Promover el intercambio y cooperación académica de profesores y estudiantes de las instituciones afiliadas a ALAFEC. 
 

 Establecer la posibilidad de que los participantes vivan una experiencia académica corta, de inmersión internacional, bajo 
un ambiente de estudio multicultural. 

 
CONDICIONES GENERALES PARA ALUMNOS:  
Los participantes deberán ser alumnos que se encuentren cursando la Licenciatura en Contaduría o Administración en un nivel 
correspondiente a los últimos cuatro semestres del programa de estudios correspondiente. El comité evaluador de la institución 
anfitriona seleccionará a los alumnos participantes, siendo su fallo inapelable. Las instituciones pertenecientes a la ALAFEC 
tendrán el derecho de postular un máximo de 4 alumnos por institución.

 
REQUISITOS DE ACEPTACIÓN PARA 
AUMNOS:  

1. Carta de postulación de la Universidad de procedencia  
elaborada por el Decano o Director.  

2. Formato de solicitud de admisión (Descargar Solicitud).  
3. Certificado de estudios realizados con promedio 

académico sobresaliente.   
4. Copia del pasaporte.   
5. Carta compromiso firmada por el candidato y el padre o 

tutor. (Descargar Carta Compromiso).  
 
ESTANCIA DE ESTUDIOS:  
En su calidad de institución afiliada, la Unidad Académica de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Nayarit organizará un curso intensivo de alto nivel 
académico sobre Gobierno Corporativo (Descargar programa 
académico del curso) que se impartirá a los alumnos 
participantes en un horario de 9:00 a.m.  a 19:00 p.m. hrs. del 
18 al 26 de Agosto del 2011. El curso tendrá una duración de 
30 horas efectivas de clase distribuidas en una semana. Y la 
participación el Congreso Estudiantil del Verano de 
Investigación en el Programa DELFIN. 
http://www.programadelfin.com.mx/ 
 
La estancia será complementada con conferencias magistrales 
y trabajos en grupo.  
(Descargar Programa de Actividades ALAFEC) 
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURA:  
Los estudiantes aceptados estarán exentos del pago de 
inscripción y colegiaturas por el curso que se imparta. 
(Descargar Presupuesto de gastos). 

 

SERVICIOS MÉDICOS:  
Los alumnos seleccionados y profesores participantes deberán 
contar con un seguro de gastos médicos mayores 
proporcionado por la institución de origen. 
 
ALOJAMIENTO: 

Los participantes deberán llegar a la Ciudad Guadalajara; el día 
18 de Agosto del 2011, serán recibidos y trasladados a la 
Ciudad de Tepic, Nayarit: a fin de poder participar en la sesión 
informativa y actividades previas. 

El alojamiento se hará en el Hotel Las Palomas, ubicados en la 
Av. Insurgentes 2100 Ote. Col. Los Llanitos. Con el fin de 
disminuir costos, serán hospedados en habitaciones dobles. 

El regreso a los países y ciudades de origen será el día 26 de 
agosto de 2011, saliendo del aeropuerto internacional de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 
 
APROBACIÓN DEL CURSO:  
El curso que realizarán es de alta exigencia académica y sólo 
se entregará certificado de aprovechamiento a los alumnos que 
lo acrediten con una calificación mínima de 8.5.  
Los alumnos que sean aceptados deberán presentar a su 
llegada un trabajo de investigación el 8 de agosto  de 2011, 
para ello el alumno tendrá que leer el Código de Mejores 
Prácticas Corporativas y contestar el cuestionario ANEXO 
aplicándolo a una empresa con la cual tengan algún vínculo o 
conocimiento.  
 
Cada alumno y Académico, recibirán un diploma curricular del 
Programa de Movilidad de ALAFEC y otro del programa de 
investigación DELFIN.
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PROFESORES VISITANTES: 

 
Las instituciones participantes podrán enviar a un profesor quien se desempeñará en este programa impartiendo clases y dictando 
conferencias a los alumnos de la institución anfitriona, atendiendo a su área de especialización. El profesor visitante también tendrá la 
oportunidad de crear vínculos de colaboración con académicos e investigadores de su misma área. El profesor deberá ser postulado 
por su institución de procedencia y enviar a los responsables del programa un Currículum Vitae, una propuesta de los cursos o 
conferencias que podría impartir y de las líneas de investigación que le gustaría desarrollar. La institución anfitriona elaborará un 
programa de clases y conferencias atendiendo al número de profesores visitantes que participen. 

 
Las solicitudes y documentos deberán ser enviados por correo electrónico en formato PDF  antes del 31 de Julio del 2011 a: 

 
 
CONTACTO: 
 
NOMBRE: M.E.S. JOSE FRANCISCO HARO BEAS 
 
MAIL: fcoharo@hotmail.com 
 
Tel. (311)  2118818 
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