Convocatoria
El Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME), es un proyecto en el que participan
universidades afiliadas a UDUAL y estudiantes de la región.
En esta experiencia de movilidad, las y los estudiantes no sólo aprenden en las aulas, también fuera
de ellas, conocen más de los países en que estudian, su cultura, gastronomía, usos y costumbres. En
ocasiones se desempeñan en otros idiomas, adquieren y consolidan habilidades, incluso se conocen
mejor porque aprenden a resolver situaciones de diferentes maneras.
Tras la propagación global de la pandemia de Covid-19, las prácticas de movilidad académica fueron
seriamente afectadas y obligadas a replantearse en otras modalidades.
Lejos de casa es un espacio para escuchar y conocer a quienes viven la pandemia como estudiantes
en movilidad y que se encuentran ante un reto mayor, enfrentar una pandemia fuera de casa, y para
los encargados de las áreas de Internacionalización de las universidades quienes han tenido que
modificar acciones con la finalidad de cuidar la salud de la comunidad universitaria y a la vez
continuar pendiente de los procesos académicos, en este caso, de movilidad.

Objetivos:
1. Mostrar los esfuerzos que hacen las universidades en temas de internacionalización para
fortalecer el trabajo colaborativo.
2. Que los estudiantes se motiven a no abandonar el proyecto de movilidad ya sea virtual y
adquirir otro tipo de experiencia, o bien, esperar las condiciones que permitan realizar
movilidad presencial.
Recomendaciones y especificaciones del video
Buscar grabar en un lugar con buena acústica que favorezca el audio, contar con buena iluminación.
El video puede ser grabado con el celular, preferentemente de manera horizontal, se entrega en
formato mp4 o .mov, 1920x1080 pp con una duración entre 1-2 minutos, el discurso es libre.
Los videos se entregan a los siguientes correos electrónicos: cecilia.cruz@udual.org y/o
arlen.ramirez@udual.org , se recomienda enviar por WeTransfer.

