
 

 
 

 
 

 
PROGRAMA DE 

MOVILIDAD PAULO FREIRE 
 
El proyecto Paulo Freire constituye una acción de movilidad académica de 

estudiantes de grado en escuelas, centros y programas de formación del 

profesorado. Su objetivo principal es promover la movilidad de alumnos 

universitarios que cursan estudios de grado en carreras de últimos semestres que 

conducen al ejercicio de la profesión docente. Los destinatarios y la población 

objetivo son, por tanto, los futuros maestros y docentes de educación inicial, 

primaria, secundaria, especial, bachillerato y técnico-profesional. 

En el Marco del Proyecto Paulo Freire la Organización de los Estados 
Iberoamericanos –OEI y la Universidad Pedagógica Nacional a través de la Oficina 
de Relaciones Interinstitucionales se permite comunicar la siguiente convocatoria:  
 
 
  



 

CONVOCATORIA MOVILIDAD INTERNACIONAL 

PAULO FREIRE 
Semestre 2-2017 

 

Objetivo: Promover la movilidad académica de estudiantes de pregrado de la 
Universidad Pedagógica Nacional en países de Iberoamérica, incorporando una 
visión cultural y académica que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los futuros maestros del país. 
 

Dirigido a: Estudiantes de pregrado  de la UPN que estén por cursar 5, 6, 7, 8 y 9 

semestre en el segundo semestre de 2017  
Nota: Verificar semestre definido por el programa. 
 

Duración: Un periodo académico. Inicio de la movilidad en el 2-2017 
 

Países destino: Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica con enfoque 
pedagógico y/o Facultades de Educación. 
 

Apoyo económico:  
La OEI otorgará una beca de 4.000 dólares  a los estudiantes seleccionados, 
como auxilio económico para tiquete aéreo ida y vuelta al país de destino de la 
movilidad académica, alimentación, hospedaje, seguro médico y otros que se 
requieran. 
 

Compromiso: 
Realizar un intercambio de formación en el ámbito educativo con el registro de 
cursos en homologables a su plan de estudios y la realización de una actividad o 
práctica educativa en instituciones educativas, organizaciones u otros espacios no 
convencionales  con las cuales la IES destino tenga convenio, con la asesoría de 
un docente designado por el programa. 
Entregar informe académico 
Socialización de la experiencia ante estudiantes de pregrado y/o pregrado.   
 

Requisitos generales (verificado por la ORI): 
- Demostrar excelencia académica  

- No poseer antecedentes disciplinarios, de tipo judicial o penal. 



 

- No haber interrumpido un semestre más de una vez. 

- No haber sido beneficiado con otro programa de movilidad en alguna de 
sus categorías (beca parcial, completa o apoyo ponencia en el exterior) 

- Hacer entrega de toda la documentación en los tiempos previstos de la 
convocatoria 

- Registrar mínimo cuatro asignaturas en la universidad destino incluyendo 
práctica pedagógica o la que establezca el programa por su denominación 
(del área de Educación, pedagogía y/o didáctica) 
 

Requisitos del programa (verificado por el programa): 
Los definidos en cada programa (Verificar con el programa) 

Procedimiento: 
1. Publicación de la convocatoria (mayo 15) 
2. Entrega de la documentación y requisitos específicos de cada programa. 
Verificación de la documentación y requisitos por parte del programa (hasta mayo 
30) 
3. Remisión de la documentación de los aspirantes por parte del programa 
junto con el acta de reunión del comité de práctica donde se definió el listado de 
seleccionados con memorando a la ORI (hasta mayo 31) 
4. Verificación de requisitos generales de la documentación de los aspirantes 
por parte de la ORI (junio 1) 
5. Publicitación de listado de seleccionados (junio 2) 
6. Inicio tramites de movilidad (junio 5) 
7. Inicio de la Movilidad (depende el calendario de cada institución, pero no 
antes de 5 días de  la fecha establecida). 
 
 
  



 

Documentación 
 

Para la selección: 
- Formato de inscripción UPN diligenciado.  Formato: FOR001INT. 

- Formato del proyecto de homologación con la inscripción de no menos de 4 
asignaturas y una de estas del área de formación pedagógica y didáctica. 
Formato: FOR002INT 

- Hoja de vida con foto que incluya los méritos del alumno tales como su 
participación en monitorias, investigaciones, grupos académicos, 
actividades culturales y extracurriculares y experiencia laboral. 

- Fotocopia del documento de identificación. 
 

Para la adjudicación de la beca: 
Una vez seleccionado el estudiante, se completa la carpeta del estudiante con la 
siguiente documentación. 

- Carta de responsabilidad económica firmada por los padres o por la 
acudiente, dirigida a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. Formato: 
FOR006INT 

- Formato de estudiante seleccionado para beca Paulo Freire 
- Seguro Médico internacional 
- Recibo de pago de la matrícula 2-2017 
- Registro de materias 2-2017 

- Aquellas otras requerida por la OEI para la legalización de los pagos 

- Fotocopia de Pasaporte 

- Fotocopia de la visa. 
 

Condiciones: 
 
Los estudiantes, acudiente y su tutor asignado por el programa (o director de 
programa) deben asistir a la reunión informativa el día 5 de junio de 2017 en la 
fecha y lugar convocado por la ORI y la OEI. 
 
Las universidades destinos de esta convocatoria, pueden ser modificadas por 
disponibilidad de plazas en las IES o por las regionales de la OEI, pero se 
garantiza el cupo de la movilidad. 
 



 

Los tutores asignados deben tener 1 hora de asignación en su plan de trabajo 
para acompañamiento y seguimiento del estudiante en movilidad. 
 
Los estudiantes seleccionados tendrán un auxilio económico por 4.000 dólares 
(o su equivalente a la tasa representativa a la fecha de la firma de la 
legalización de pagos con la OEI)  que no incluyen los gastos de operación 
bancario que serán debitados de este monto. Los dineros serán administrados 
y girados por la OEI al estudiante o a la persona autorizada. 
 
La OEI realizará la compra del tiquete aéreo debitado del monto de la beca y 
realizará un primer giro  equivalente al 50% del excedente restante del total de  
los 4000 dólares con una antelación no mayor 15 días antes del viaje.  El 
segundo giro se realizará previa recepción por parte de la ORI del informe de 
actividades del estudiante avalado por el tutor del estudiante (Primera semana 
de octubre). 
  
El trámite de la visa, lugar de estancia, llegada y demás elementos de la 
movilidad estarán a cargo del estudiante que aplica al intercambio. La ORI 
UPN brindará la información de contactos de la Institución destino y de la 
regional OEI. 
 
Ningún estudiante puede iniciar trámites de ningún tipo, hasta no tener la carta 
de aceptación de la Universidad destino. 
 
 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales realizará una CHARLA 
INFORMATIVA con el propósito de comunicar a los interesados los detalles y  
procedimientos para aplicar a la Convocatoria. 
 

Fechas:  

Mayo 18 UPN 72, 19 Nogal, 22 Educación física, 23 Parque nacional 

 

Lugar: Por definir  

 

Hora: Por definir 
 

  



 

 

 

UNIVERSIDADES  DESTINO DE LAS LICENCIATURAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL BAJO EL PROGRAMA PAULO FREIRE POR LICENCIATURAS 

(Las instituciones destinos pueden variar,  pero se garantiza la beca en alguna IES 

extranjera)  

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

Licenciatura Prerrequisito País Universidad y 

País* 

Número 

de Cupos 

asignados 

Programa de 

Intercambio 

Becas 

asignadas 

Licenciatura 

en Artes 

escénicas 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Honduras Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Francisco 

Morazán 

1 Profesorado 

en Arte con 

orientación 

en artes 

escénicas 

 

 

     

    4 

 

 

Licenciatura 

en Artes 

visuales 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Chile Universidad 

Metropolitana 

de Ciencias 

de la 

Educación 

1  Artes 

Visuales 

Licenciatura 

en Música 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Chile Universidad 

de Playa 

Ancha de 

Ciencias de 

la Educación 

(Chile) 

2 Pedagogía 

en 

Educación 

Musical 

 

 

 



 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Licenciatura Prerrequisito País Universidad 

y País 

Número de 

Cupos 

asignados 

 Becas 

asignadas 

Licenciatura 

en Biología 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Repú

blica 

Domi

nica

na 

Universida

d 

Autónoma 

de Santo 

Domingo 

  2 Licenciatura en 

Educación 

Media mención 

Biología y 

Química 
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Licenciatura 

en Física  

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

       

Cuba  

Universida

d de 

Ciencias 

pedagógica

s Enrique 

José 

Varona   

1 Física  

Licenciatura 

en 

Matemáticas 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

     

Para

guay  

Instituto 

Superior de 

formación 

Dr.  Raúl 

Peña  

  2 Lic. en 

Educación 

Matemática 

Licenciatura 

en Química 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Brasi

l  

Universida

d Federal 

de rio de 

Janeiro 

  1 Licenciatura em 

quimica 

Licenciatura 

en Diseño 

Tecnológico 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Hond

uras 

Universida

d 

Pedagógic

a Nacional 

Francisco 

Morazán 

1 Profesorado en 

Educación 

Técnica 

Industrial con 

orientación en 

mecánica 



 

Licenciatura 

en Diseño 

Electrónica 

Acercarse al 

programa 

para 

conocerlos 

Ecua

dor  

Universida

d técnica 

de Ambato 

1 Docencia en 

Informática 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Licenciatura Prerrequi

sito 

  País Universidad y 

País 

Número 

de Cupos 

asignados 

 Becas 

Asignadas 

Licenciatura 

en Educación 

comunitaria 

Acercarse 

al 

programa 

para 

conocerlos 

Nicara

gua 

Universidad 

San Carlos 

de 

Guatemala 

1 Educación 

Bilingüe 

Intercultural 

con énfasis en 

la Cultura Maya 
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Licenciatura 

en Educación 

Infantil 

Acercarse 

al 

programa 

para 

conocerlos 

       

Cuba  

Universidad 

de Ciencias 

pedagógicas 

Enrique 

Josè Varona   

1 Educación 

Preescolar 

Acercarse 

al 

programa 

para 

conocerlos 

Repú

blica 

Domi

nican

a 

Universidad 

Autónoma 

de Santo 

Domingo  

2 Licenciatura en 

Educación 

Inicial 

Licenciatura 

en Psicología 

y Pedagogía 

Acercarse 

al 

programa 

para 

conocerlos 

Costa 

Rica 

Universidad 

de Costa 

Rica 

2 Enseñanza de 

la Psicología 

Acercarse 

al 

programa 

para 

       

Cuba  

Universidad 

de Ciencias 

pedagógicas 

1 Educación 

Preescolar 



 

conocerlos Enrique 

Josè Varona   

Licenciatura 

en Educación 

Especial 

Acercarse 

al 

programa 

para 

conocerlos 

Costa 

Rica 

Universidad 

de Costa 

Rica (Costa 

Rica) 

2 Educación 

Especial con 

énf. en 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

Acercarse 

al 

programa 

para 

conocerlos 

Cuba Universidad 

de Ciencias 

pedagógicas 

Enrique 

Josè Varona   

1 Educación 

especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

Licenciatura Prerrequ

isito 

          

País 

Universidad  Número 

de Cupos 

asignado

s 

  Becas 

asignadas  

Licenciatura en 

Ciencias 

Sociales 

Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

Chile  Universidad 

Santiago de 

Chile 

2 Pedagogía en 

Historia y 

Ciencias 

Sociales 
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Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

Brasil Universida 

de Brasilia 

2 Licenciatura 

em 

Sociologia 

Licenciatura en 

Filosofía 

Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

Brasil  Universidad 

federal de 

Pernanbuco 

1 Licenciatura 

en Filosofía 

Licenciatura en 

Español e 

ingles  

Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

El 

salva

dor 

Universidad 

del Salvador 

2 Profesorado 

en Inglés 

Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

Brasil  Universidad 

Tecnologica 

Federal do 

Parana 

1 Letras 

Português e 

Inglês 

Licenciatura en 

Lenguas  

extranjeras 

Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

Brasil  Universidad 

federal de 

Pernanbuco 

2 Letras 

Espanhol e 

Frances, 

Acercarse 

al programa 

para 

conocerlos 

Chile  Universidad 

Metropolitan

a de ciencias 

de la 

1 Frances 



 

Eduación  

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Licenciatura prerrequi

sito 

 País Universidad  Número 

de Cupos 

asignado

s 

Programa en 

Movilidad 

Becas 

Asignada

s 

Licenciatura 

en 

Recreación 

Convocatoria 

realiza en el 

mes de abril 

y cerrada 

Nicara

gua 

BICU  1 Licenciatura 

en Ciencias de 

la Educación 

con Mención 

Educación 

Física y 

Recreación. 
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Licenciatura 

en Educación 

Física 

Convocatoria 

realiza en el 

mes de abril 

y cerrada 

Repúb

lica 

Domin

icana 

Instituto 

Superior de 

formación 

docente 

Salomé 

Ureña. 

(ISFODOSU)

. Santo 

Domingo 

4 Licenciatura 

en Educación 

Física 

Licenciatura 

en deporte 

Convocatoria 

realiza en el 

mes de abril 

y cerrada 

Repúb

lica 

Domin

icana 

Universidad 

autónoma 

de santo 

Domingo 

2 Licenciatura 

en Educación 

Física y 

Deportes 

Total Becas 40 

 


