
 
 

 

CONVOCATORIA MOVILIDAD ENTRANTE DE PREGRADO 

(movilidad 2019-2) 

 
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento De Intercambio Académico 

(DIA), invita a participar a estudiantes de otras IES socias nacionales e internacionales a realizar una 

estancia académica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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Requisitos 

1. Cumplir con el proceso de selección interno de su Institución para participar en el 

programa de movilidad. 



 
 

2. Ser postulado ante el DIA por su universidad de origen, enviando los documentos que se 

enlistan abajo. 

 

Procedimiento de postulación 

Los expedientes deben ser enviados vía email a visitantesuaa@edu.uaa.mx desde la oficina de 

Relaciones Internacionales o Intercambio Académico, según corresponda, en cada universidad de 

origen, los documentos deberán ser integrados en un solo archivo en formato PDF. Nota: No es 

necesario el envío de documentos originales por correspondencia. 

Documentos a presentar 

I. Formato de solicitud movilidad entrante pregrado con fotografía. 

II. Kárdex (historial académico o constancia de estudios) 

III. Identificación oficial (nacionales) / pasaporte vigente (internacionales) 

IV. CURP (alumnos nacionales)  

V. Carta de exposición de motivos. 

VI. Seguro médico internacional (estudiantes internacionales) / copia de seguro facultativo 

IMSS o ISSSTE (estudiantes nacionales). 

VII. Carta compromiso firmada por el estudiante y el coordinador de intercambios de la UO. 

VIII. A su llegada a la UAA los alumnos internacionales deberán presentar los documentos 

migratorios correspondientes (FMM o visa de estudiante) 

IX. Certificado de dominio del idioma Español B1 (en caso de que éste no sea su lengua 

materna) 

Fechas importantes 

Actividad Período 

Movilidad Académica 12 de agosto al 14 de diciembre 
2019 

Recepción de solicitudes 1° febrero al 15 de mayo 2019 

Publicación de resultados mayo-junio 2019 

Fecha límite de recepción de póliza 
de seguro médico 

22 de julio 2019 

 

Condiciones Generales 

1. Los estudiantes, durante su estancia, deberán llevar una carga académica mínima de 1 

materia. 

2. No se recibirán expedientes incompletos, ni solicitudes extemporáneas. 

3. A través de esta convocatoria, sólo se aceptarán solicitudes de movilidad nacional de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) afiliadas a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de no ser así, deberá haber 

firmado un convenio o acuerdo bilateral vigente, con lo que el alumno no deberá pagar 

matrícula ni colegiaturas en la UAA. 

4. En el caso de las solicitudes de movilidad internacional, sólo serán aceptadas de las IES con 

las que la UAA tenga suscrito un convenio o acuerdo bilateral de reciprocidad académica 
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vigente, que formalicen el intercambio de estudiantes entre ambas, con lo que el alumno 

no deberá pagar matrícula ni colegiaturas en la UAA. 

5. Podrán recibirse, a través del Programa de Libre Movilidad, aquellos expedientes de 

Instituciones no socias de la UAA en el entendido de que el alumno pagará una matrícula 

de acuerdo al número de créditos que desea cursar en nuestra Institución. 

Enlaces de interés 

Detalle Liga 

Página de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes 

www.uaa.mx 

Información para estudiantes 
visitantes 

https://www.uaa.mx/dgip/intercambio/index.php/estudiantes-
visitantes 

Catálogo de programas 
educativos de la UAA 

https://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/catalogo/ 

Información turística de la 
ciudad de Aguascalientes 

www.vivaaguascalientes.gob.mx 
 

 

Datos de contacto 

Dra. Gabriela Citlalli López Torres 

Jefa del Departamento de Intercambio Académico 

 

LRI. Jessica Esparza 

Asistente del Departamento  

visitantesuaa@edu.uaa.mx 

jeespar@correo.uaa.mx 

Tel. (449) 910-7400 ext. 34314 

 

*Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será definida y resuelta por el 

Departamento de Intercambio Académico. 
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