Listado de Verificación

Nombre del alumno:
Unidad Académica:
Carrera:
Número de Expediente:
Institución Destino:
El alumno interesado deberá entregar la siguiente documentación en original y en CD con archivos digitales
al Enlace de Movilidad de la Unidad Académica correspondiente:
1. Formato de Solicitud para la Movilidad Académica, con fotografía obligatoria.
2. Carta Compromiso.
3. Dos Cartas de Recomendación Académica, de preferencia una del Tutor y la
segunda por un profesor de asignatura.
4. Formato de Homologación Académica, previamente autorizado por el Jefe de
Carrera.
5. Kardex oficial.
6. Formato de Solicitud de la Universidad destino (Consultar con el Enlace de Movilidad
Académica).
7. Carta de intención personal, exponiendo los motivos por los que desea participar en
este programa (mínimo una cuartilla).
8. Copia del comprobante de afiliación de seguro facultativo. En caso de resultar
seleccionado por alguna institución en el extranjero, es de carácter obligatorio
adquirir un Seguro Médico con Cobertura Amplia Internacional.
9. Certificado de Buena Salud expedido por un Médico o alguna Institución de Salud.
10. Examen Psicométrico expedido por un Psicólogo o alguna Institución de Salud.
11. Dos fotografías a color, tamaño infantil.
12. Copia de la Identificación Oficial (INE, Pasaporte o Cartilla Militar).
13. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), podrá obtenerse en la
página electrónica www.renapo.gob.mx
14. Currículum Vitae (máximo dos cuartillas).
15. Copia del Pasaporte Mexicano con vigencia mínima de un año, contando a partir de
la fecha en la que se desarrollará el programa (aplica para aquellos alumnos que
desean realizar su estancia académica en el extranjero).
16. Comprobante de acreditación del dominio del idioma (si aplica), de acuerdo a las
características establecidas en el punto 5 de las Bases y Requisitos.
Manifiesto expresamente la aceptación de las condiciones establecidas en el Programa de Intercambio Académico, así como de cumplir
con la fecha de entrega de mi documentación requerida en original y en CD, la cual estoy presentando al Enlace de Movilidad
Académica y estoy consciente que no se aceptará mi documentación fuera de los tiempos establecidos por la Coordinación de
Cooperación Académica y Asuntos Internacionales.

Fecha de entrega:________________________________________

__________________________________ __________________________________
FIRMA DEL ALUMNO
VALIDÓ ENLACE DE MOVILIDAD

