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AMPEI  

Asociación Mexicana para la 

Educación Internacional A.C  
 

www.ampei.org.mx 

 
La Asociación Mexicana para la Educación Internacional A.C. (AMPEI), es una asociación 

sin fines de lucro, fundada en julio de 1992, con la intención de coadyuvar al fortalecimiento 

de la calidad académica de las instituciones mexicanas de educación superior por medio de 

la internacionalización y la cooperación internacional. Conformada por: 

 

Con el propósito de apoyar a nivel regional el cumplimiento y los objetivos de la misión de 

AMPEI, se crearon los capítulos quedando estos conformados de acuerdo con la siguiente 

ubicación geográfica: 

 

Capítulo Noreste 

Capítulo Noroeste 

Capítulo Centro-Occidente 

Capítulo Centro-Occidente 

Capítulo CDMX y Zona Metropolitana 

Capítulo Centro 

Capítulo SuresteCapítulo Sur 

 

PARA CONOCER LA OFERTA DE IES APLICABLE AL SEMESTRE A POSTULAR, 

HAY QUE CONSULTAR LA PÁGINA WEB EN EL PERIODO DE LA 

CONVOCATORIA VIGENTE. 
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INILATmov+ 

Iniciativa Latinoamericana 

para la Internacionalización 

de la Educación Superior.  
 

www.learnchile.cl/INILATmov 

 

INILATmov+ es un programa de la Iniciativa Latinoamericana para la 

Internacionalización de la Educación Superior, INILAT, conformada por las 

asociaciones y redes de seis países de la región: Argentina (REDCIUN-CIN), Brasil 

(FAUBAI), Chile (Learn Chile), Colombia (RCI-ASCUN), México (AMPEI) y Perú 

(REDIPERÚ).   

 

Este programa, sin costo para los estudiantes e instituciones participantes, tiene 

como objetivo principal promover la movilidad virtual de estudiantes de pre y 

postgrado, activando las oportunidades de intercambio online y ampliando la 

cooperación y relaciones que unen a los miembros de las instituciones que 

integran INILAT. 

 

En esta primera convocatoria, como programa piloto, la oferta académica 

disponible en la plataforma contempla programas online de pregrado (tanto 

asignaturas regulares como cursos cortos de universidades y de instituciones de 

educación técnico-profesional), postgrado y educación continua de las 

instituciones de educación superior chilenas adheridas a este programa, que 

tienen convenios con instituciones que pertenecen a las asociaciones y redes que 

integran INILAT. 

 

Para una segunda etapa, se incluirá oferta de movilidad de instituciones de los 

demás países que integran INILAT y se facilitará la vinculación con las 

instituciones con las que no existan convenios de cooperación e intercambio. De 

este modo la oferta disponible se ampliará en número de instituciones 

participantes y también en el tipo de movilidad que ofrezcan las instituciones, ya 

no solo en la modalidad virtual sino también presencial o híbrida.   

http://www.learnchile.cl/INILATmov
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En este primer llamado, de la primera convocatoria de INILATmov+ para la 

realización de movilidad virtual durante el segundo semestre de 2021, las oficinas 

internacionales de las instituciones de INILAT que ya tienen convenios con las 

Instituciones chilenas podrán promover entre sus estudiantes más de 1.100 cupos 

en cursos de IES de Learn Chile. Asimismo, podrán ofrecer cupos de movilidad 

virtual de manera recíproca a la o las instituciones chilenas a las que están 

interesados en postular a sus estudiantes.  

 

Los estudiantes interesados podrán acceder al catálogo en el siguiente sitio 

https://www.learnchile.cl/INILATmov/# para luego postular a través de sus 

Oficinas de Relaciones Internacionales, de acuerdo a los plazos detallados por 

cada institución chilena. 

 

El Programa INILATmov+ será coordinado por la señora Cristina Muñoz, 

Coordinadora Nacional del Programa Experiencia Internacional de Santo Tomás 

Educación Superior, quien estará a cargo de apoyar los procesos que se vayan 

desarrollando y recibira su carta de adhesión al programa en el siguiente correo 

electrónico:  Cristina.Munoz@santotomas.cl 

 

 

Consulta el catálogo de programas aquí:  

https://drive.google.com/file/d/1ql7qBq9PNtMe8_OHtdaC6GfO2TREnPV2/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Cristina.Munoz@santotomas.cl
https://drive.google.com/file/d/1ql7qBq9PNtMe8_OHtdaC6GfO2TREnPV2/view

