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¿Qué es Programa Amigo?
Es un programa que apoya la misión de esta
Universidad de formar profesionistas críticos que
comprendan la globalización como una oportunidad
para aplicar los conocimientos, las habilidades, los
valores y la cultura en el área práctica. Siendo su
objetivo principal Promover, fomentar y facilitar
estancias académicas y profesionales de alumnos
universitarios en instituciones y empresas del
extranjero.

Quienes Participan
• Estudiantes de la UAEH
De las carreras de Químico, Químico e Alimentos,
Contabilidad, Administración, Turismo, Comercio Exterior,
Ing. Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en
Electrónica e Informática, Turismo, Lic. en Español,
Administración Hospitalaria y Hotelera, Negocios, Ing. en
Comercio y Finanzas Internacionales, Ciencias de la
Comunicación.
• Además de Empresas y Familias.

Como se llevan a
cabo las prácticas
• El alumno es inscrito en el programa Amigo
Universitario.
• Posteriormente selecciona la Universidad y país de su
interés, ejemplo: Universidad Federal de Pelotas,
Brasil.
• Después de haber entregado la información y
documentación requeridos por la institución, el alumno
entra a un proceso de selección. Esto es para saber si
el alumno cumple en verdad con todos y cada uno de
los requisitos tanto al inicio hasta el momento de viajar.

• Toda la documentación es enviada a la esuela anfitriona y esta se encarga
de buscar y encontrar una empresa de acuerdo a el área del estudiante,
ejemplo: un estudiante de Turismo es enviado a Hotel Oro Verde.
• Una vez que el estudiante arriva al país anfitrión la Universidad de dicho
país se encarga de darle alojamiento, incorporarlo a la empresa y ayudarlo
en todo momento.
• Después de haber completado el período de prácticas; el cual puede ser de
3 a 6 meses, el estudiante recibe una constancia de la empresa y/o
universidad anfitriona.
• Cabe mencionar que durante su estancia o a su regreso el estudiante
deberá convertirse en anfitrión de algún estudiante proveniente del país
antes visitado.

Beneficios
Estos son algunos de los beneficios al
participar en el Programa Amigo
Universitario:

Hospedaje y alimentación
Experiencia personal y profesional
Conocimiento de otro idioma, cultura y costumbres
Proyectos de Tesis

Convenios
Universidad de
Caxias Do Sul, Brasil
Universidad Federal de Veritas, Costa Rica

http://www.ucs.br/

http://www.uveritas.ac.cr/

Escuela Nacional Superior de Ingenieros,
Brest Francia
http://www.ensieta.fr

Universidad Federal de Pelotas,
http://www.ufpel.tche.br/ Brasil

Universidad
Autónoma de
Occidente de Cali,
Colombia
http://www.ucsg.edu.ec

http://www.uao.edu.co/

http://www.ufc.br/

Universidad
Estatal de Ceará,
Brasil

Centro Federal de
Educación
Tecnológica de
Pelotas, Brasil

Universidad
Tecnológica
Centroamericana
de Honduras

http://www.unitec.edu/

http://www.cefetrs.tche.br/index.php

Brásil

Empresas

•Facultad de Agronomía de la Universidad
Federal de Pelotas, Brásil
•Unidad Especial de Alimentos del Conjunto
Agrotécnico “Visconde de Graça”
•Cooperativa Sul Rio Grandense de
Lacticínios (DANBY)
•Josapar, empresa exportadora de arroz
•Radiodifusora de la Universidad Federal de
Pelotas,
•Mercosur
•Universidad Federal de Pelotas
•Centro de Educación Federal de Pelotas

Bogotá Colombia
•Integración Folclórica Colombiana

Santiago Guayaquil, Ecuador
•Industrial pesquera Santa Priscila, S.A. de
C.V.,
•Corporación Aduanera Ecuatoriana,
•Hotel Oro Verde,
•Agencia de Viajes

Brest, Francia
•Alcatel Business System
•Laboratorios de Escuela Nacional Superior
de Ingenieros

Proyectos y
Actividades Realizadas
por los Estudiantes
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Auxiliar de Mercadotecnia, Investigación de mercados en la Unión Europea
Apoyo en la logística de ADQ Materiales, en línea de producción como
enlace de ingeniería del producto.
Apoyo en la generación y mantenimiento de manuales de operación, apoyo
en el desarrollo de generación de información técnica.
Cursos de Administración Hotelera y Hospitalaria
Cooperación Internacional con Brasil
Software application developer trainee
Laboratorista
Auxiliar en área de Alimentos reallizando investigación del chile
Auxiliar en el área de Marketing
Auxiliar del Departamento de División Internacional y Logística

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Plan Estratégico de Mercado
Auxiliar de Exportación
Practicas de comercio exterior en la CAE (Regimenes Especiales,
Nacionalización y Exportación )
Maestro de ceremonias, diseño y realización de botón oficial,
Producción y realización de video documental.
Reporteo para el órgano informativo, realización televisiva, producción
televisiva, edición en video y elaboración de notas informativas.
Aprendizaje y operación en cabinas de producción y grabación,
realización de guiones radiofónicos, cápsulas de difusión, locución al
aire.
La transmisión de video de un usuario a un escritorio remoto, y el diseño
de una interfaz grafica que sea amigable al usuario
Creación de una interfaz Wep, acceder a un servidor que brinde la
imagen en tiempo real.
Diseño de nueva línea de muebles

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Ama de llaves, Concierge, Almacén de Alimentos, Cocina y Hostess
Proyecto de exportación,
Development of COM object to send SMS from PC application
Investigación de Mercados en Centroamérica
Investigación en la Facultad de Agronomía
Proyecto “Concienciación para la Ciudadanía y el Turismo”
Desarrollo del Manual de Marketing
Exportación de JOCKEY
Elaboración de manual para la exportación de productos de las
empresas incubadas
■ Investigación de Mercado en América del Norte, Desarrollo de
campaña de publicidad y social. Producción en tv, reportero.
Entre otros

Requisitos
Ø
Ø
Ø

Alumno regular
Promedio mínimo de 8.5 o su equivalente
Haber cursado como mínimo el 5° semestre de su plan de estudios de licenciatura o recién
egresado con un año de antelación.

Ø

Alto grado de adaptación, responsabilidad, honestidad, etc

Ø

Presentar un proyecto académico o de investigación. (OPCIONAL)

Ø

Deseos de salir del país para realizar estancias académicas y Ser anfitrión de un alumno
extranjero.

Ø

Voluntad de trabajar en equipo.

Ø

Hablar el idioma del país receptor.

Informes
Responsable: Zenaida Islas Ortega
Dirección de Intercambio Académico
Ubicación:
Edificio CEVIDE, Primer Piso,
Tel 71 72000 ext. 6021, 6023 Y 6048
Horario:

9:00 a 16:30 hrs

Cuenta de correo:
enlaceac@uaeh.reduaeh.mx
amigo@uaeh.reduaeh.mx
En página Web institucional:
http://www.uaeh.edu.mx/extension/div_vinculacion/intercambio/ami
go/index.html

