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REGISTRO
EN

LÍNEA

RECEPCIÓN
DE

SOLICITUDES
Y

DOCUMENTACIÓN

PERÍODO
DE

MOVILIDAD

4 al 15
de

febrero

18 al 22
de

Febrero

Agosto - 
Diciembre

2019

12 al 23
de

Agosto 

26 al 30
de

Agosto

Enero - Junio
2019

La solicitud para realizar movilidad a Canadá a través del programa 
ANUIES-CREPUQ CANADA, sólo se podrá realizar en el mes de enero. 
Acude en este periodo al DIA (https://www.uaa.mx/dgip/intercambio/ ) 
para que te proporcionen un código para que puedas realizar el registro 
en línea de CREPUQ.

Apoyos y Becas
Revisa los Lineamientos de Movilidad Saliente de Pregrado para detalles 
de apoyos económicos y la página web del DIA para otros apoyos y/o 
becas.



Requisitos
1.- Ser estudiante de la UAA desde el inicio de la carrera (no haber 

entrado por revalidación).
2.- Ser alumno regular: no deber materias al momento de hacer la 

solicitud y antes de irse de movilidad.
3.- Contar con un promedio mínimo de 8 u 8.5 para algunas 

universidades nacionales.
4.- Haber revisado las materias posibles a cursar en la Universidad 

Receptora de interés, junto con su Jefe de Departamento 
Académico.

5.- Tener el pago de colegiaturas al corriente.
6.- Estar cursando el 6° semestre en las carreras de 9 o 10 

semestres de duración, y el 5º semestre en las carreras de 8 
semestres de duración. 

7.- Para movilidad internacional, contar con pasaporte vigente al 
momento de realizar el registro en línea.

8.- Para realizar movilidad nacional constancia de vigencia de 
derechos con número de afiliación al IMSS.

9.- Cumplir con los requisitos de idioma de la universidad al que 
desea realizar movilidad.

10.- Estudiantes de Medicina, una vez realizado el registro en línea 
deberán verificar si el semestre que aparece en el dictamen 
de materias corresponde al que estarán cursando en la 
universidad receptora. De no ser así, notifica de inmediato a 
este Departamento para realizar el cambio correspondiente. 



Procedimiento
de Moilidad

LOS ALUMNOS DEBERÁN:

1.- Cumplir con los “Lineamientos de Movilidad Saliente de Pregrado”.

2.- Imprimir y revisar el plan de estudios de la Universidad Receptora 
compatible, y acudir con tu Jefe de Departamento Académico para 
que se diseñe y apruebe tu Dictamen de Materias, el cual capturará 
en el e-siima, posteriormente.

3.- Entrar al e-siima y llevar a cabo el registro en línea dentro de la fecha 
señalada, siguiendo los siguientes pasos:
a) Ingresar a sección Estudiantes / solicitud de movilidad 

estudiantil
b) Llenar la solicitud y actualizar los datos que no se encuentren 

vigentes. El registro en línea no te permitirá grabar datos si 
no llenas todos los campos. 

c)	 Movilidad	nacional:	captura	el	número	de	afiliación	del	IMSS.	
d) Movilidad internacional: captura el número de pasaporte vigente.

4.- Imprimir la solicitud de movilidad y pegar tu foto tamaño infantil a 
color. 



5.- Entregar en el Departamento de Intercambio Académico (DIA) - piso 
6	edificio	administrativo	UAA-	TODA la documentación enseguida 
enlistada en la fecha señalada en la convocatoria vigente. 

DOCUMENTACIÓN:
 
	 I.	 Solicitud	impresa	(e-siima)	con	fotografía	y	firma.
 II. Dictamen de Materias (e-siima).
 III. Impresión de pantalla del estado en que se encuentra la solicitud. 

(Imprimir la imagen de la pantalla inicial de la solicitud. Debe 
aparecer la leyenda: “Autorizado Decano”).

 IV. En caso movilidad nacional: Constancia de Vigencia de 
Derechos.

 V. En caso de movilidad Internacional deberás contratar un Seguro 
de Gastos Médicos Mayores, esta contratación la harás hasta 
que inicies gestiones de visado y no es necesario para hacer el 
registro en línea.

	 VI.	 Constancia	 de	 estudios	 reciente	 (materias	 y	 calificaciones	 por	
semestre y promedio general). Nota: Solicitar como Constancia 
7 en Control Escolar y en los Módulos de servicios de cajeros 
automáticos como “Todas las calificaciones y promedio 
acumulado”.

	 VII.	 Carta	de	exposición	de	motivos	(una	cuartilla)	con	firma	autógrafa	
dirigida a la universidad receptora.

 VIII. Carta de permiso del Padre o Tutor (anexar copia de credencial 
del padre o tutor) del alumno participante en el Programa de 
Movilidad.

 IX. Copia de credencial de elector (movilidad nacional) Copia de 
pasaporte vigente (movilidad internacional).

 X. Copia de credencial de estudiante UAA.
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   INFORMES
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