
2. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA CADA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD:

El “Formulario de solicitud de movilidad estudiantil” y la documentación solicitada, deberán ser enviadas por correo electrónico 
a Mariela Galeano de Cooperación Nacional e Internacional, a la dirección mgaleano@itca.edu.sv colocando en “Asunto” el 
nombre de la movilidad.

Fecha límite para consultas (se aceptarán solo por correo electrónico mgaleano@itca.edu.sv): lunes 9 de marzo.
Fecha límite de postulación: miércoles 11 de marzo.

3. RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES:

Las documentaciones presentadas serán revisadas por la persona designada por la Gerencia de Cooperación.

Los 16 candidatos con las mejores puntuaciones de cada movilidad, serán llamados a una entrevista y pruebas técnicas. Luego 
se preseleccionarán a 12 candidatos para una entrevista final y seleccionar a los 8 estudiantes que participarán en la movilidad.

La Gerencia de Cooperación notificará a más tardar el 20 de abril de 2020 los resultados a los candidatos seleccionados por 
medio de correo electrónico y vía telefónica.
 

4. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD:

La difusión y resolución de esta convocatoria se hará a través de medios oficiales: Facebook ITCA-FEPADE (Oficial), página web 
www.itca.edu.sv y Portal Estudiantil.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

ITCA-FEPADE abre el siguiente concurso para estudiantes activos que en caso de cumplir con todos los requisitos estipulados 
en la presente convocatoria, se postulen en el proceso de selección para participar en una experiencia de movilidad en el 
extranjero en el marco del proyecto “Iniciativa de Desafío Global” que se ejecutará entre ITCA FEPADE y Northampton Community 
College gracias al Fondo de Innovación de la Fuerza de los 100,000 y auspiciado por Partners of the Americas, Departamento de 
Estado de EE.UU. y Cementos Progreso.

1. DETALLES DE LA CONVOCATORIA:

Lugar de realización:
Northampton Community College, 
Pensilvania, EE.UU.

Duración: 3 semanas
(entre septiembre y octubre*)

Plazas disponibles: 8

*Nota: la participación en la movilidad 
es parte del desarrollo de un proyecto 
que requiere de trabajo en equipo 
previo y posterior al viaje a realizar 
entre los 8 estudiantes seleccionados.

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL ESTUDIANTIL

AÑO 2020

Ser estudiante activo de Sede Central Santa Tecla según detalle: 

2º año de las carreras Técnicas en:
  · Ingeniería Mecatrónica
  · Ingeniería  Electrónica Industrial
  · Energías Renovables
  · Ingeniería de Redes Informáticas
  · Ingeniería de Sistemas Informáticos 

2º, 3º, 4º y 5º año de las carreras de Ingeniería: 
  · Electrónica 
  · Mecatrónica
  · Desarrollo de Software

Completar el “Formulario de solicitud de movilidad estudiantil”   disponible en 
el anuncio de la convocatoria en la página web de ITCA-FEPADE.

Contar con un CUM Global mayor o igual a 8.5 (presentar captura de pantalla 
del Portal Estudiantil).

INDISPENSABLE dominio del idioma inglés a nivel intermedio-avanzado como 
mínimo (anexar certificado TOEFL, TOEIC o diploma de alguna academia de 
inglés**). 

**Nota: con cualquier documento presentado deberá quedar claro que el candidato 
posee un nivel intermedio-avanzado.
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