
 

 

 

Universidad Autónoma de Baja California 

Coordinación General de Cooperación Internacional e Intercambio 

Académico 

Centro de Educación Abierta y a Distancia  

 

Invitan a los alumnos de licenciatura a participar en la 

1ra. Convocatoria de Intercambio Virtual a través de  

Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOCs) 

 
Con base en su misión y visión, políticas, estrategias y programa de internacionalización, la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) invita a los estudiantes de licenciatura de 
las áreas de Artes y Humanidades, Negocios, Computación y Ciencias Sociales, a participar en 
la Convocatoria para Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOCs) 2018. 

  

Objetivo:  
Promover el uso de las tecnologías de la información (TIC),  y fomentar la internacionalización 
de la UABC desde casa e impulsar a los estudiantes a fortalecer su currículo por medio del 
aprendizaje en línea con valor en créditos. 

  

Becas y áreas de estudio:  
 
Se otorgarán 40 becas por cada una de las siguientes áreas de estudio: 

 Artes 

 Humanidades 

 Negocios 

 Ciencias Computacionales 

 Ciencias Sociales 

 

Requisitos: 
1. Ser alumno regular y estar cursando la etapa disciplinaria o etapa terminal. 
2. Contar con promedio general de 80 al momento de realizar su solicitud. 
3. Estar inscrito en alguna licenciatura de las áreas de artes, humanidades, negocios, 

ciencias computacionales y ciencias sociales. 
 

Documentos a entregar:  
1. Llenar Formulario MOOCs 2018-2 
2. Formato de Solicitud UABC 
3. Historial Académico  
4. Carta de Exposición de Motivos  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYu3CkqIdbEOBARCkjOx0Usd1QPh635S2Ew6L_iRhQpAwYiw/viewform


5. Comprobante de idioma extranjero (solo si el MOOC es en idioma inglés u otro) 
6. El tutor del estudiante deberá de brindar la asesoría necesaria para que el alumno elija el 
curso más pertinente a su formación académica. 
 
 

Compromisos del estudiante: 
1. Los alumnos seleccionados, antes de iniciar el curso, obtendrán una capacitación para 
desempeñarse exitosamente en cursos tipo MOOC y se les otorgará una constancia. 
2. Al finalizar el intercambio el estudiante deberá entregar a la CGCIIA su CONSTANCIA de 
terminación del curso, en formato electrónico. 
3. Los estudiantes que participen deberán contestar la encuesta de satisfacción que será 
enviada por parte de la CGCIIA a través de los Departamentos de Cooperación Internacional e 
Intercambio Académico. 
4. En caso de que el estudiante no apruebe el curso, deberá integrar a la UABC el monto total 
del apoyo que recibió para el pago del mismo.  
 

Notas importantes:  
1. Las solicitudes se realizarán en línea en la siguiente dirección electrónica: 
http://movilidad.uabc.mx/ e ingresar a “intercambio en línea”.  
2. No se tramitarán expedientes incompletos en el sistema de intercambio en línea. 
3. Las cuestiones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Coordinación 
General de Cooperación Internacional e Intercambio Académico. 

 

Fechas importantes:  
Publicación de convocatoria 29 de junio de 2018. La fecha límite de recepción de 
solicitudes es el día 30 de septiembre de 2018.  

 
Los cursos en línea se llevarán a cabo de  Septiembre a Diciembre 2018 (la duración de 
estos puede variar).  

 

 

 

Actividad Fecha 

Publicación de Convocatoria Viernes 29 de junio de 2018 
Registro de solicitudes en la página  
http://www.uabc.mx/cciia/ 

Abierto durante septiembre de 2018 

Depósito de los apoyos económicos UABC a los estudiantes 
beneficiados 

Fecha variable, dependiendo de la Solicitud y la 
fecha de inicio del MOOC propuesto. 

http://www.uabc.mx/cciia/


Sitio Web: 
Página UABC: http://www.uabc.mx 

Página CCIIA: http://www.uabc.mx/cciia/ 
 

 
Para mayor información dirigirse a: 

 
Centro de Educación Abierta y a Distancia 
Tel. (686) 841-82-22 Ext. 44156 
Correo electrónico: cead@uabc.edu.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/ceaduabc/ 
 
Vicerrectoría Ensenada: 
Jefe de Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico. 
Edificio de Vicerrectoría, Planta Baja, Unidad Universitaria Km. 103 Autopista Tijuana-Ensenada, 

Ensenada, B.C. Tel.: (646) 175-07-18 y (646) 175- 07-07 Ext. 63090 y 63092. Fax (646) 174 -40-65 
Correo electrónico: intercambioens@uabc.edu.mx 
 

Vicerrectoría Mexicali: 

Jefe de Departamento de Cooperación Internacional e 

Intercambio Académico. Centro Comunitario 

Estudiantil, Blvd. Benito Juárez s/n, Mexicali, B.C. 

Tel. (686) 8-41-82-18 Ext. 43090, 43092 
Correo electrónico: intercambiomxl@uabc.edu.mx 

 
Vicerrectoría Tijuana: 
Jefe de Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio Académico. 
Edificio de Vicerrectoría, Segundo Piso, Calzada Universidad No. 14418. Parque Industrial 

Internacional, Tijuana, B.C. Tel. (664) 979-75-18 Ext. 53090 y 53093 

Correo electrónico: intercambiotij@uabc.edu.mx 
 
 

“Por la Realización Plena del Hombre” 
Mexicali, Baja California, México, 29 de junio de 2018 
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