UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA AMIGO UNIVERSITARIO

La Dirección de Relaciones Interncionales de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo a través de su Programa Amigo Universitario.

CONVOCA
A estudiantes visitantes y recién egresados de universidades nacionales e
internacionales a realizar prácticas profesionales en empresas y hogares
pertenecientes al estado de Hidalgo, México.
OBJETIVO GENERAL:

Promover y fomentar las prácticas profesionales en empresas e instituciones
nacionales e internacionales con el fin de apoyar la formación de profesionistas con
una actitud crítica para comprender la globalización mundial como una oportunidad
para proyectar sus valores, conocimientos, habilidades y cultura.
REQUISITOS:

 Ser estudiante regular de nivel licenciatura en cualquier área de estudios,
cursar a partir del 5º semestre o recién egresado (máximo con un año de
antelación) provenientes de universidades nacionales e internacionales que
tengan o no convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
 Alto grado de adaptación, honestidad, compromiso, cordialidad,
hospitalidad, responsabilidad, respeto por otras culturas, entre otros.
 Trabajo en equipo para fortalecer y promover el Programa Amigo
Universitario a nivel nacional e internacional.
 Disponibilidad para proporcionar el hospedaje y alimentación en forma
gratuita a un estudiante visitante por el tiempo que dure la estancia.
 Disponibilidad para salir del país, vivir con la familia.

 Promedio mínimo de 8.5 o su equivalente.
 Pagos de traslado, visado, seguro de gastos médicos y personales.
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DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR:
 Llenado de formatos del programa amigo universitario disponibles en la
Dirección de Relaciones Internacionales de la UAEH.
 Carta de exposición de motivos y Curriculum Vitae.
 Constancia de estudios con promedio, credencial de estudiante, carta de
recomendación de un académico.



Dos fotografías tamaño infantil color.

 Dos fotografías mostrando la convivencia con la familia.
 Una fotografía de la habitación que brindarán al visitante.
 Croquis de ubicación de domicilio.

BENEFICIOS:


Apoyar al desarrollo profesional brindando una ventaja competitiva.

 Comparación de técnicas de empresas nacionales y extranjeras.
 Conocimiento de otro idioma, cultura, gente.


Adquirir madurez personal.

DURACIÓN: La realización de estancias cortas son de 1 a 6 meses.

INFORMES:
Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo, primer piso.
Dirección de Relaciones Internacionales, teléfonos: 01 771 71 72000 exts. 6021,
6023, 6024; amigo@uaeh.edu.mx, con L.E. Zenaida Islas Ortega, Coordinadora del
Programa Amigo Universitario.
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