Mauricio Lobo Netto, encargado de asuntos internacionales de la Universidad de Sao Paulo (USP), Pablo Ulloa, director de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UTA y Jorge León Mantilla,
vicerrector administrativo de la Universidad Técnica de Ambato; mantuvieron reuniones de trabajo con el fin de concretar acuerdos de movilidad internacional para estudiantes, docentes y personal
administrativo.

ESTUDIANTES DE LA UTA SE
PREPARAN PARA ESTUDIAR EN
BRASIL
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La Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales
(Direni) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA)
implementa acuerdos de movilidad internacional
estudiantil con universidades brasileñas como: Sao Paulo
(USP), Campinas (Unicamp), Brasilia y Federal de Mato
Grosso.

Autoridades de la UTA visitaron la oficina de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Federal Sao Carlos, allí se reunieron con Audry
Borghi Esilva y Esca Canevarolo para concretar acuerdos de movilidad
internacional estudiantil.

En la Universidad de Sao Paulo (Campus Ribeirao Preto) firmaron un
convenio de cooperación con la directora de la Escuela de Enfermería,
para desarrollar y promover actividades, proyectos y programas
académicos en las áreas de enfermería y salud.
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La Direni solicitó a cada una de las facultades de la UTA
la postulación de estudiantes para que puedan cursar en
Brasil un semestre académico desde octubre próximo,
beneficio que se entrega a la comunidad estudiantil a
través de convenios con estas universidades del país
hermano.
Los
candidatos
deben
tener
un
índice
de
aprovechamiento mínimo de 8/10 y un expediente de
estudios que no reflejen arrastres. La salida de los
potenciales becados está prevista para el próximo mes de
octubre.
Miguel Arias, analista de la Direni, indicó que los jóvenes
deben matricularse en el semestre septiembre
2019-enero 2020. Es importante mencionar que los
coordinadores de carrera deben aprobar las materias a
elegir por parte del estudiante para sus estudios fuera del
país y, de igual manera, la Facultad y Carrera en las que
cursa se comprometerán a homologarlas a su retorno.
Quienes manifestaron su interés en esta beca de estudios
en Brasil son estudiantes de las carreras de Medicina,
Ingeniería Industrial, Terapia Física, Enfermería,
Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Psicología Clínica, Estimulación Temprana, Marketing y
Gestión de Negocios, Derecho y Trabajo Social.
Alrededor de 40 postulantes se han comprometido a
entregar la documentación necesaria. Una vez cumplidos
los requisitos, el estudiante obtendrá su beca y la carta de
aceptación de las universidades de Brasil.
La Universidad de destino facilitará el alojamiento y la
UTA entregará el estipendio económico mensual de 500
dólares. Antes de la salida del Ecuador, los estudiantes
recibirán un curso de inducción al portugués, el mismo
que durará 40 horas.
En reciprocidad con la Universidades del hermano país,
el próximo año la UTA recibirá a estudiantes brasileños en
sus aulas.
Hasta la fecha ya se han realizado intercambios con
Argentina, México, Costa Rica y República Dominicana,
en lo que respecta a América, adicional a otros
intercambios ya ejecutados con países de otros
continentes, según informó la Direni.
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