
 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO          

 

El interesado deberá entregar al Enlace de Vinculación y Cooperación Académica correspondiente, 

original y copia, así como también un CD con la siguiente documentación: 
 

1. Kardex oficial actualizado. ☐ 

2. Certificado oficial del dominio del idioma en caso de ser necesario. ☐  

3. Formato de Solicitud para la Movilidad Académica.  ☐ 

4. Carta Compromiso. ☐  

5. Dos Carta de Recomendación Académica, una por su Tutor y la segunda por un Profesor.             ☐ 

6. Formato de Equivalencias.  ☐  

7. Formato de solicitud de la universidad destino (actualizado y firmado por el alumno).  ☐ 

8. Carta de intención personal, exponiendo los motivos por los que desea participar en este  

      programa, mínimo una cuartilla.         ☐ 

9. Para intercambios internacionales: copia del pasaporte mexicano con vigencia mínima  

      de un año al momento de viajar.                                  ☐ 

10. Copia del comprobante de afiliación de seguro facultativo. ☐  

11. Dos fotografías tamaño credencial color o blanco y negro.                                                                ☐ 

12. Dos Oficios de Postulación, firmado por el Director de la unidad académica de origen, 
 uno dirigido al Secretario General Académico y el segundo a la Universidad destino,  

 ambos con la siguiente información:                                                                                                  ☐ 

1. Nombre del Estudiante 
2. Número de matrícula 
3. % de créditos cursados al semestre anterior inmediato 
4. Promedio general al Semestre anterior inmediato 
5. Programa Educativo que cursa 
6. Especificar tipo de intercambio (nacional o internacional), nombre de la institución y programa educativo al 
que desea aplicar. 
7. Período de estancias 
 

13. Copia Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o Cartilla Militar).                         ☐ 

14. CURP.              ☐ 

15. Reporte de Experiencias (entregar una vez que concluya el programa).       ☐ 

Manifiesto expresamente la aceptación de las condiciones establecidas en el Programa de Intercambio Académico en 
Universidades Nacionales e Internacionales, así como también cumplir con la entrega de mi documentación completa en 
original y dos copias, la cual estoy entregando en la fecha indicada en la convocatoria, y estoy consciente que no me 
aceptarán mi documentación fuera de los tiempos establecidos por la Coordinación de Cooperación Académica y Asuntos 
Internacionales. 

 
 

Fecha de entrega   

Entregó (nombre completo y firma)   

Validó   (nombre completo y firma)   
 

 
 
 
                    

    NOMBRE Y FIRMA DEL INTERESADO 


