Agencia de Movilidad y Cooperación Internacional para el Desarrollo

Membresía AMCID
La Internacionalización es un eje fundamental para universalizar la Educación Superior, de
tal manera que pueda permitir la formación de individuos globales, altamente competitivos
y con habilidades multiculturales. Por ello AMCID busca crear mecanismos que apoyen el
desarrollo y la profesionalización del capital humano, brindándole las herramientas
necesarias para llevar a cabo con éxito sus funciones en las Instituciones de Educación
Superior nacionales y extranjeras.
Objetivos
• Impulsar proyectos de cooperación internacional que contribuyan a la prosperidad

y estabilidad de regiones estratégicas del país.

• Centrar la cooperación en sectores clave para nuestro desarrollo en función de la

demanda externa, el interés nacional y las capacidades mexicanas.

• Ampliar la política de cooperación internacional de México, asegurando que AMCID

cumpla cabalmente su papel de coordinador y ejecutor de la cooperación internacional
que provee a sus clientes.

• Ejecutar programas y proyectos para promover la formación académica, desarrollo

profesional y lingüística en instituciones de educación superior mexicanas y extranjeras.
• Facilitar la movilidad del capital humano que desea realizar estudios en el extranjero.
• Ampliar la oferta de becas como parte integral de la política de cooperación

internacional del país.

Beneficios de la membresía anual y alcance
•
•
•
•
•
•

Participación en 1 feria gratis.
Participación en 2da feria hasta 50%.
Participación en 3ra feria hasta 25% Por institución.
Descuentos en talleres (por determinar).
Vinculación con instituciones internacionales.
Oportunidades de networking con profesionales de la educación superior de
instituciones / organizaciones en América Latina.

¿Quién en mi institución se beneficia de la Membresía?
Presidentes, rectores, decanos, directores, gerentes, estudiantes, docentes.
Estudios en el extranjero y oficinas de relaciones internacionales.
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Oficinas de estudiantes internacionales
Programas intensivos de idiomas
Hacedores de políticas, investigadores.
Profesorado implicado en la internacionalización
1. Comunicación Institucional
a. Informar a la institución miembro de las eventos a nivel internacional en
cuanto a becas, innovaciones, programas internacionales, etc.
2. Capacitación
a. Internacionalización
i. Vinculación con instituciones extranjeras
ii. Internacionalización del currículo
iii. Inclusión en redes de colaboración
iv. Cursos de idiomas (español para extranjeros)
v. Talleres y cursos
3. Consultoría
a. Asesoría y procesamiento de Visas para Estados Unidos y Canadá.
b. Implementación de programas
c. Programas de movilidad estudiantil
d. Apoyo e implementación de programas para los emprendedores, siempre
de la mano con las necesidades locales, estatales y nacionales de la
industria.
e. *Inclusión de programas sociales en la institución receptora (estancia
profesional y de voluntariado).
*Por revisar

Compromisos de la institución miembro
Como miembro activo de AMCID me comprometo a colaborar y llevar a cabo las acciones
del presente documento con el objetivo de contribuir a los objetivos de AMCID.
-

Impulsar la misión y visión de AMCID.
Colaborar en las ferias internacionales de AMCID.
Participar y realizar de forma anual en mi institución y sus integrantes en los cursos
y talleres de AMCID.
Participar de forma activa de manera institucional y con otros miembros AMCID la
promoción o difusión de intercambios estudiantiles, docentes y de investigación.
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-

Comunicación con AMCID para crear un plan de trabajo anual.
Cumplir en tiempo y forma con el registro y aportación anual como parte del
compromiso y mecanismo para alcanzar la misión y visión planteados por AMCID.
Miembros activos de AMCID estamos de acuerdo en participar en proyectos de
colaboración conjunta con el objetivo de promover alianzas estratégicas por medio
de la firma de convenios de colaboración, entre AMCID y las organizaciones
adheridas.

Costos
Niveles
Nivel 1

Costo
$550 USD

Instituciones
Instituciones de Educación superior acreditadas
con inscripción menor a 5,000.

Nivel 2

$725 USD

Instituciones de Educación Superior con inscripción
de 5,000 a 10,000.
Asociaciones educativas.

Nivel 3

$900 USD

Instituciones de Educación Superior con
matriculación superior a 10,000.
Organizaciones con fines de lucro.
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