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“Identifícate”, es un programa de ayuda para estudiantes de movilidad internacional o
nacional admitidos en este Centro Universitario para cursar uno o dos semestres. Da la
oportunidad a los estudiantes del CUCEA, de conocer personas de otros estados de la
república y del resto del mundo, siendo estos los asesores locales, en función de las
semejanzas de intereses académicos, culturales y sociales. La Unidad de Intercambio
Académico se encarga de contactar a los estudiantes externos, nacionales e internacionales,
con un participante del Programa Identifícate.

Objetivo

El objetivo del programa es brindar asesoría al estudiante bajo movilidad (socio entrante) a
través del apoyo de un estudiante (socio local) de CUCEA, el cual fungirá como facilitador y
guía, brindando información y apoyo al estudiante entrante durante su estancia.

¿Cuáles son las funciones de un socio local?

1. Dar la bienvenida al socio externo.
2. Apoyar y asesorar al estudiante sobre el uso del SIIAU y trámites administrativos.
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3. Asesorarlo en la búsqueda y selección de su alojamiento.
4. Ayudarlo para su traslado a los distintos puntos de la ciudad.
5. Otorgar información sobre las instalaciones y los servicios que ofrece CUCEA.
6. El socio local actuará como facilitador para el estudiante visitante tanto en lo
académico, cultural y del entorno regional del estado.
7. Mantener constante comunicación vía correo electrónica, vía telefónica o
personalmente con el estudiante externo, con el objetivo de facilitar su estancia en
el Centro Universitario y la ciudad.
8. Informar al estudiante bajo intercambio sobre lugares de interés que puede visitar
durante su estancia.
9. Apoyo en trámites académicos que sean necesarios al realizar su estancia.

¿Cómo funciona el programa?

1. La Unidad de Intercambio Académico invitará a través de una convocatoria a
estudiantes interesados en participar.
2. Una vez seleccionados los estudiantes a participar en este programa, se les facilitará
información sobre el estudiante bajo intercambio académico; nombre, correo
electrónico, procedencia, etc. para que se pongan en contacto.
3. A la llegada de los socios entrantes, se les convocará a la reunión de bienvenida para
que se conozcan y apoyen en el proceso de inducción al Centro Universitario.
Nota:

Este programa fue creado para facilitar la estancia académica así como en la ciudad del
alumno bajo intercambio, y la relación que exista con el socio externo será producto de la
buena comunicación entre ambas partes. Es muy importante mencionar que los socios
entrantes NO están OBLIGADOS a realizar todas las actividades que los socios locales
recomienden.
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