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CONVOCATORIA 

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC) 

organismo de cooperación y estudio de la Unión de Universidades de América Latina y su Red de Doctorados 

convoca a sus instituciones afiliadas a postular a estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) y profesores 

como candidatos para participar en el Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes de posgrado 

(maestría y doctorado) y Profesores Visitantes Latinoamericanos bajo las siguientes bases y condiciones: 

 

OBJETIVOS 

 

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

afiliadas a ALAFEC.  

b. Establecer la posibilidad de que los participantes vivan una experiencia académica corta de alto nivel, 

de inmersión internacional, bajo un ambiente de estudio multicultural. 

 

CONDICIONES GENERALES PARA ESTUDIANTES: 

 

Los participantes deberán ser estudiantes o egresados de un programa de Maestría o Doctorado en Contaduría, 

Administración o áreas afines. 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 estudiantes por institución. 

c. Requisitos de Aceptación: 

 

i. Carta de postulación de la Universidad de procedencia, emitida por el Decano o Director del 

programa. 

ii. Solicitud de admisión (Anexo 1: Solicitud de admisión) 

iii. Certificado de estudios  

iv. Copia de pasaporte 

v. Carta compromiso firmada por el estudiante (Anexo 2: Carta compromiso) 
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Estancia de Estudio y Actividades Académicas: 

 

En su calidad de institución anfitriona, La Universidad de Texas Rio Grande Valley, en colaboración con la 

Universidad de Puerto Rico, ofrecerá el Taller de Investigación organizando las siguientes actividades 

académicas:  

Un curso de investigación intensivo de alto nivel académico, Destrezas de Investigación Cuantitativa para 

Explorar El Razonamiento Bioético y la Orientación hacia el Desarrollo Sostenible, el Comercio Justo y el 

Consumo Responsable de Estudiantes Universitarios Latinoamericanos, en el que en diez días de trabajo 

riguroso se producirá un artículo de calidad publicable trabajando como un equipo multidisciplinario y 

multicultural. Consiste en un adiestramiento simultáneo en destrezas de investigación cuantitativa, el uso del 

programa SPSS y la redacción de un artículo de calidad. El curso tendrá una duración de 60 horas efectivas de 

clases  distribuidas en dos semanas en un horario de 9:00 am a 4:30 pm, del 26 de junio al 9 de julio de 2016.  

La estancia será complementada con otras actividades académicas, sociales y culturales. (Anexo 3: Prontuario 

del Curso y Anexo 4: Programa de Actividades) 

Cuotas de Inscripción y Colegiatura: 
 

Los estudiantes aceptados están exentos de cancelar las cuotas de inscripción y colegiatura para participar en 

las anteriores actividades académicas. No obstante, deberán sufragar los gastos de transportación aérea y 

estadía de acuerdo con el presupuesto estimado que se adjunta a la presente. (Anexo 5: Presupuesto de Gastos). 
 

Seguro Médico y de Viaje: 

 

Los alumnos seleccionados y profesores participantes deberán contar con un seguro de gastos médicos mayores 

proporcionado por la institución de origen, al igual que un seguro de viaje. 

 

Alojamiento: 

 

Los participantes deberán llegar a la Brownsville, Texas, el día domingo 26 de junio del 2016 a fin de poder 

participar en la sesión inaugural y actividades previas.  No obstante, deberá realizar unas asignaciones previas 

a su llegada tales como administración de cuestionarios y vaciado de datos según las instrucciones que se le 

proveerán oportunamente  a esos efectos. 

 

Aprobación del Curso: 

 

El curso que realizarán es de alta exigencia académica y se entregará certificado de aprovechamiento a los 

estudiantes que lo acrediten con una calificación mayor de 85% y un diploma de participación del Programa 

de Movilidad de la ALAFEC a los demás participantes. 

 

 

 

  


