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CARGO / FUNCION DEPARTAMENTO 

PROPIETARIO: Directora ORI ORI 

PARTICIPANTES: Oficina de relaciones internacionales ORI 

Coordinador internacional de carrera Facultades y escuelas 

Centros Facultades y escuelas 

Tutor Facultades y escuelas 

OBJETIVO: 
Realizar las actividades relativas a los programas de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y PAS con Universidades extranjeras. 

INDICADORES  Ver cuadro de indicadores del proceso en la web del SGC 

ENTRADAS CODIGO DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 

Solicitudes de convenio internacional ORI, Universidad Extranjera 
y profesores UAX 

Solicitud de participación en programa 
internacional 

Estudiante / profesor / PAS 

SALIDAS CODIGO DESCRIPCIÓN ARCHIVO 

Convenio de colaboración con Universidad Extranjera ORI 

FPR15F Anexo certificación académica ORI 

Certificados de movilidad ORI 

DOCUMENTACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

DE REFERENCIA Learning Agreement – Programas Erasmus 

Learning Agreement – No Comunitario 

FPR15A Informe del tutor 

FPR15B Aceptación de plaza 

FPR15C Políticas de participación 

FPR15F Anexo certificación académica 

IT65 Instrucción técnica de Coordinador Internacional 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. Fecha Motivo cambio 

01 30.01.17 Adaptación del Sistema a la edición 2015 de la norma ISO 9001 

00 29.12.06 Edición inicial 
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