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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Para poder participar en el Programa de Movilidad Estudiantil, deberás cubrir los siguientes requisitos: 

1. Ser estudiante regular de la Institución de origen al iniciar el trámite. 
2. Al momento de la solicitud debes haber cubierto el 40% de créditos de tu plan de estudios para poder 

realizar movilidad sin beca, y al menos el 50% de créditos cubiertos para solicitar beca CUMex. 
3. Contar con promedio general mínimo de 90/100 para solicitar beca CUMEX o Santander.  

 
4. Seleccionar la Universidad a la que se quiere asistir así como el programa de estudios y materias 

compatibles con el que está cursando. Mínimo 3 materias. 
5. Al momento de participar en la movilidad, no estar cursando el último semestre de su programa 

académico. (No se puede extender el semestre) 
6. Acreditar el dominio del idioma requerido por la institución destino mediante el examen por ellos 

determinado, por ejemplo TOEFL para el inglés, DELF para el francés, etc. (A partir del semestre enero 
junio 2016 450pts a universidades de habla hispana como requisito indispensable). 

7. Cumplir con los requisito solicitados por la institución destino. (Ellos determina si te aceptan o no). 
8. Entregar en tiempo y forma todos los documentos solicitados tanto por la Institución origen como por 

la Institución destino. No se otorgan prorrogas (Revisar calendario de postulación de las universidades 
destino). 

9. Cubrir la cuota de inscripción y/o colegiatura en la Institución origen para el periodo en que se 
participará en la movilidad, dentro de los tiempos que la misma establezca. 

Para poder integrar el expediente como candidato a movilidad, deberás presentar la siguiente documentación 
original y 2 juegos de copias, además del expediente completo digitalizado en un CD en un folder tamaño 
carta: 

1. Formato de solicitud de participación en movilidad de la UAdeC (formato anexo). 
2. Carta de postulación de la escuela o facultad (formato anexo). 
3. Historial Académico actualizado al último semestre cursado. (Kárdex) El promedio no se redondea. 
4. Carta de Homologación de Materias a cursar avalado por el responsable académico de la Escuela o 

Facultad (formato anexo). 
5. Carta compromiso (formato anexo). 
6. Carta de exposición de motivos. Redactar en máximo 1 cuartilla tus motivos para realizar movilidad en 

determinada universidad. 
7. Curriculum Vitae actualizado sin documentos probatorios (máximo 2 cuartillas). 
8. Reglamento de Movilidad firmado (formato anexo). 
9. Constancia de inscripción del semestre que cursará en el extranjero (se entrega poco antes de irse). 
10. Copia del pasaporte mexicano vigente. (No hay prorrogas para su entrega) 
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11. Datos del seguro de gastos médicos mayores con cobertura internacional, que incluya repatriación de 
restos (formato anexo), o bien carta compromiso para adquirir dicho seguro antes de realizar su 
movilidad. (no es necesario comprarlo antes) 




