
Feria Universitaria Internacional        

Vinculación instituciones educativas con en toda Iberoamérica, América del Norte y Europa.

Difusión de becas entre la comunidad de AMCID.

Se ofrece la consultoría y trámite de VISA (Cualquier tipo) a EEUU con previa autorización del 
Departamento de Estado de los EEUU, además del proceso y consultoría de la VISA a Canadá.

Participación en ferias virtuales organizadas por AMCID (Costos preferenciales).

Creación de convenios multilaterales y bilaterales  con organismos y secretarías.

Vínculo universidad -empresa

AMCID Internacional

Objetivo

Misión

Membresía AMCID

Visión

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, fomentando los valores universales en ellos a través de 
una educación de calidad. 

Apoyar la Internacionalización de la Educación Superior de instituciones educativas 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Apoyar el desarrollo de proyectos que lleven a 
la profesionalización de los estudiantes, docentes, investigadores, a través de los 
mecanismos necesarios para poder generar un alto impacto en la sociedad. 

La movilidad académica es uno de los grandes beneficios que ofrece la membresía AMCID; 
fomenta el intercambio estudiantil, docente e investigador entre los miembros adheridos, 
llevando a cabo prácticas profesionales, programas de educación continua y desarrollo 
humano. Generando alianzas y favoreciendo la obtención de grados académicos a través de 
convenios con nuestros miembros.

Impulsar 
proyectos de 
cooperación 

internacional.

Centrar la 
cooperación en 
sectores clave 

para el desarrollo.

Ampliar la 
política de 

cooperación 
internacional.

Promover la 
formación 

académica con 
programas.

Impulsar la 
conciencia 
social con 

servicio 
comunitario

Facilitar la 
movilidad 

académica 
internacional

2ª Feria Universitaria AMCID Iberoamérica1ª Feria Universitaria AMCID América Latina y el 
Caribe

65

5k

12k

Instituciones Educativas (40 mexicanas y 25 
de los países de Costa Rica, Paraguay, 
Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Panamá, 
Argentina y Guatemala). Alcance hasta los 
países de Iraq, Lituania, Francia, España, 
Portugal y Brasil.

Instituciones Educativas participantes (20 
IEs mexicanas y 25 de los países de España, 
Panamá, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, 
Cuba, Brasil, Paraguay y Bolivia). Alcance a 
países como Francia, Portugal, Argentina, 
EEUU, Canadá y Países Bajos.

Registro de personas. Registro de personas.

El alcance de  personas en 
redes sociales y Facebook.  

El alcance de  personas en 
redes sociales y Facebook.  

Participación: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, AMEXCID, la Asociación Nacional 
de Universidades Politécnicas, la Asociación 
Nacional de Industriales de Colombia, Grupo 
Seminarium Chile, Study Buenos Aires, entre 
otras .

Participación: la AMEXCID (SRE), ANUP, la 
Agregaduría Cultural y Educativa de Brasil, 
Rusia como país invitado especial, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
entre otros organismos.

45

2.5k

6k

direccion@amcidgroup.com
Natanael Zarate - Director General

Daniela Gálvez - Enlace Norteamérica

@AMCIDmx 

@amcid_group 

@AMCID Group cooperacion@amcidgroup.com


