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Procedimiento de admisión 
para intercambio académico en el extranjero
Movilidad Académica

1 El trámite de Movilidad Académica debe comenzar cuando menos ocho meses antes de la fecha prevista de realización  
del intercambio1, para lo cual el solicitante debe informar sobre su interés de realizar un intercambio académico  
a la dirección de su licenciatura, a la Subdirección Académica y al departamento de Movilidad Académica.

 1 El tiempo de respuesta de cada institución puede variar, por lo que se recomienda comenzar a evaluar la realización  
 de un intercambio académico desde el inicio del cuarto semestre de la licenciatura. 

 1 Es muy importante tener en cuenta que existe un número máximo de alumnos en movilidad por cada licenciatura  
 durante cada semestre, el cual se establece para cada periodo.

2 El solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos para solicitar intercambio académico en el extranjero:
 – Tener un promedio mínimo de 8.5 de calificación.
 – Contar con autorización de la dirección de su licenciatura para realizar el intercambio académico.
 – No adeudar documentación.
 – Haber acreditado el idioma inglés.
 – No haber cometido ninguna falta disciplinaria.
 – Estar al corriente en el pago de sus colegiaturas y cuotas.
 – No adeudar ninguna materia al momento de presentar la solicitud.
 – Haber concluido los primeros 5 semestres de su licenciatura al momento de iniciar el periodo de intercambio.

3 El departamento de Movilidad Estudiantil informará al alumno de las opciones de Movilidad Académica  
que CENTRO tiene contempladas para tal efecto. 

4 Tras analizar las opciones, el alumno deberá seleccionar un máximo de dos instituciones2 de su interés y consultar  
los requisitos y procedimiento de solicitud para realizar intercambio académico en cada una de ellas. 

 2 Es muy importante confirmar la existencia de un convenio de colaboración firmado por las autoridades  
 de CENTRO y de la institución donde se desea realizar el intercambio académico.

 2 Es responsabilidad del solicitante conocer y respetar los acuerdos establecidos en dicho convenio.
 2 En caso de tratarse de una institución con la que CENTRO no tenga convenio, el departamento de Desarrollo  

 y Relaciones Internacionales establecerá el vínculo con la institución para que pueda realizarse. El proceso  
 de solicitud podrá continuar hasta que dicho convenio haya sido firmado por ambas instituciones.

5 El departamento de Movilidad Estudiantil contactará a las instituciones seleccionadas para asegurarse de la posibilidad 
 de intercambio académico en el periodo solicitado y notificará al solicitante la respuesta.

6 El alumno, en conjunto con la dirección de su licenciatura y la Subdirección Académica, revisará el plan  
de estudios de las instituciones de su interés y su compatibilidad con el programa académico de su licenciatura en CENTRO  
con la finalidad de elaborar un plan de revalidación3 de las asignaturas a cursar en el extranjero.

 3 El alumno debe tener claro que las materias cursadas en la institución destino no necesariamente son revalidadas en CENTRO. 
 3 El plan de revalidación debe realizarse únicamente para una de las instituciones que hayan confirmado posibilidad de intercambio.

7 El solicitante deberá entregar la siguiente documentación de manera física al departamento de Movilidad Estudiantil:  

 
a. Solicitud de intercambio académico llena y firmada por el alumno, la dirección de licenciatura correspondiente  
 y la Subdirección Académica de CENTRO.

 
b. Carta de consentimiento por parte de los padres o tutores del alumno donde se asegure que cuenta con los medios  
 económicos para solventar su estancia en el extranjero.

 
c. Documentación completa solicitada por la institución de su interés.
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8 El departamento de Movilidad Estudiantil gestionará el envío de la documentación , dará seguimiento a la solicitud y comunicará 
 al solicitante y a las áreas involucradas, el resultado. 
 4

4

 Se gestionará una solicitud de intercambio por alumno durante cada periodo.

9 En caso de que el solicitante sea aceptado por la institución de su interés, deberá enviar copia de los siguientes documentos
 al de partamento de Movilidad Estudiantil:

 a. Póliza de seguro de accidentes personales con cobertura nacional o internacional según la procedencia.
 b. Documento(s) migratorio(s).5

 5  Es responsabilidad del solicitante conocer y cubrir los requisitos del país de la institución destino aplicables a alumnos de su 
nacionalidad. 

10 El solicitante aceptado deberá tramitar su baja temporal en el departamento de Servicios Escolares de CENTRO con un mínimo  
 de 3 semanas de anticipación al inicio del semestre que dejará de cursar en CENTRO.

11 Es responsabilidad del solicitante cumplir con los procedimientos y fechas para presentarse en la institución donde realiza  
 el intercambio académico.

12 El solicitante cubrirá los gastos de traslados, alimentos, hospedaje y otros que se puedan generar propios a su intercambio,
 así como el pago de colegiaturas acorde al convenio con la universidad en la cual sea aceptado para realizar el intercambio.

 

13 Al finalizar el periodo de intercambio académico, el alumno deberá tramitar la constancia de estudios realizados en la institución  
 destino. El documento debe solicitarse por duplicado, en hoja membretada y/o sellada por la institución destino y debe incluir 

  el listado de materias cursadas6, con la respectiva calificación numérica obtenida.
 6 Se sugiere solicitar el plan de estudios del programa cursado que incluya la descripción de materias, antes de su regreso.

14 A su regreso el alumno deberá solicitar al departamento de Movilidad Estudiantil en CENTRO, el Acuerdo de Aprendizaje,
 completarlo y obtener la firma de autorización de la dirección de su licenciatura.    

  
15 El alumno deberá entregar la constancia emitida por la institución destino y la Constancia de Equivalencia de Estudios  

 al departamento de Servicios Escolares de CENTRO para iniciar el trámite de Equivalencia de Estudios y solicitar su reinscripción.
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Solicitud de intercambio académico  
en el extranjero
Salida

Fecha de solicitud

Datos personales

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Sexo  F  M Nacionalidad Fecha de nacimiento

Lada Teléfono Teléfono móvil 

Email   Website / URL Portafolio 

Datos escolares 

Licenciatura que actualmente cursa Número de matrícula

Semestre que cursa al momento de la solicitud:  Semestre que pretende estudiar en el extranjero: 

Sobre la institución destino

Institución de destino a la que aplica

País  Ciudad  

Programa académico al que ingresa en la institución destino  

Institución de destino a la que aplica

País  Ciudad 

Programa académico al que ingresa en la institución destino  

Duración del intercambio  1 semestre  2 semestres Fecha de inicio de estudios Fecha de finalización de estudios  

Tipo de intercambio

  Intercambio   Study Abroad  Sin Convenio



Domicilio del alumno

Dirección completa  

Estado  Código Postal Ciudad País

Datos clínicos

Tipo sanguíneo

Companía Aseguradora y Número de Poliza de SGMM (si aplica)

 Alergias 

¿Se encuentra bajo algún tratamiento médico actualmente? Sí No

Especifique 

En caso de emergencia llamar a

1 Nombre completo  Parentesco Teléfono
  
2 Nombre completo  Parentesco Teléfono

Plan de revalidación

Materias del plan de estudios CENTROMaterias por estudiar en la institución destino

Materia  Créditos Horas semanales Materia  Créditos Horas semanales

Firmas de autorización

Movilidad Estudiantil
Responsable de Apoyo Académico 

Ámbito Estudiantes y Egresados

Coordinadora de Ingresos 
Dirección de Gestión y Desarrollo Académico

 

La Dirección de la Licenciatura en autoriza el intercambio académico.

Nombre y firma del Director de Licenciatura Nombre y firma del interesado

Fecha
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