Preguntas frecuentes:
1. ¿Cómo puedo seleccionar las materias que quiero cursar en la UAA?
Visita la página https://www.uaa.mx/portal/oferta-educativa/licenciaturas/ en donde
podrás revisar nuestra oferta académica, en caso de que quieras conocer el programa de
alguna materia en específico envía un correo a visitantesuaa@edu.uaa.mx indicando el
nombre de la materia y la carrera a la que pertenece.
2. ¿Puedo elegir materias de diferentes semestres y carreras?
Si es posible, lo único que deberás revisar a tu llegada con los jefes de carrera es que los
horarios no se traslapen.
3. ¿Cómo puedo solicitar movilidad estudiantil a la UAA?
En el siguiente enlace podrás encontrar nuestra convocatoria para solicitar movilidad:
https://www.uaa.mx/portal/wp-content/uploads/2019/02/convocatoria_20192_entrante_pregrado.pdf
4. ¿Cuándo inicia y termina el semestre?
Puedes encontrar nuestro Calendario Académico y Administrativo en el siguiente enlace
https://www.uaa.mx/portal/calendarios/
5. ¿Cuánto tiempo tarda la UAA en enviar respuesta a mi solicitud de movilidad?
Una vez que tu Universidad de Origen haga la postulación oficial enviando tus documentos
completos, el Departamento de Intercambio Académico enviará tu solicitud al área
académica que corresponda para su aprobación o rechazo, este proceso tarda
aproximadamente 3 semanas, una vez que el área académica nos haga llegar su respuesta
notificaremos de inmediato a tu Universidad de Origen quien deberá informarte a ti.
6. ¿Debo sacar visa para ir a México?
Eso depende de tu nacionalidad y del tiempo que vas a estudiar en México. En general hay
tres casos diferentes:
a) Aquellos estudiantes que planeen estudiar en México por menos de 180 días (igual a
solo un semestre), que tengan la nacionalidad de uno de los países que aparecen en
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa, NO necesitan solicitar una
visa. A su llegada a México recibirán el permiso FMM (Forma Migratoria Múltiple) para
quedarse legalmente por 180 días. Los estudiantes con este tipo de permiso tienen que
salir del país antes de vencerse el periodo de 180 días. No es posible extender el
permiso de estancia.
b) Aquellos estudiantes que planeen quedarse en México por menos de 180 días, es decir
un semestre, que tengan la nacionalidad de uno de los países que aparecen en
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa, SÍ necesitan una visa. La visa

que estos estudiantes necesitan tramitar es la “Visa de Visitante sin permiso para
realizar actividades remuneradas”. Los estudiantes que cuenten con una visa vigente
para entrar a los Estados Unidos de América, NO necesitan tramitar la visa mexicana;
pueden entrar a México como se menciona en el punto 1.
c) Aquellos estudiantes que planeen estudiar en México por dos semestres (más de 180
días), SÍ requieren de visa, independientemente de su nacionalidad. La visa que estos
estudiantes necesitan tramitar es la “Visa de Residente temporal estudiante”.
Puedes consultar la página del Instituto Nacional de Migración para mayor información
www.inami.gob.mx
7. Una vez que reciba la carta de aceptación de la UAA ¿qué debo hacer?
Deberás enviar, a más tardar en tres semanas después de emitida tu carta de aceptación,
tu seguro de gastos médicos mayores (alumnos internacionales) la póliza deberá ser vigete
durante toda tu estancia en México y contemplar las cláusulas de Repatriación de restos/
Repatriación sanitaria.
Los alumnos nacionales deberán enviar su constancia de vigencia de derechos ya con
cambio de domicilio en Aguascalientes.
Ambos serán recibidos en el correo electrónico visitantesuaa@edu.uaa.mx, aquel alumno
que no cumpla con esta disposición será dado de baja de inmediato del programa y no será
aceptado en la UAA.
8. ¿Cómo puedo hacer la búsqueda de hospedaje en Aguascalientes?
A su llegada a Aguascalientes, los estudiantes se pueden alojar en un hotel y presentarse en
el DIA tan pronto como sea posible para recibir un listado con opciones de hospedaje para
que consulten la oferta disponible (para esta opción en particular, la UAA es solo un enlace
entre las dos partes interesadas, sin responsabilidad económica ni legal alguna que resulte
de la renta o la contratación de servicios como cable, internet, teléfono, gas, luz, agua, etc.)
A continuación, mencionamos algunos de los hoteles que recomendamos, donde los
estudiantes pueden permanecer mientras completan los procedimientos administrativos
en la UAA y buscan un hospedaje permanente:
Art Hotel
Nieto #502, San Marcos
Tel. (449) 917-9595
Colonial
5 de Mayo #552, Centro
Tel. (449) 915-3577
Continental
República de Brasil, #609, Américas
Tel. (449) 978-2829

Elizabeth Central
Av. De la Convención Sur #107, Las Américas
Tel. (449) 978-2926
Hotel San José
Hidalgo #207, Centro
Tel. (449) 915-5130
Las Américas
5ª. Avenida #502, Las Américas
Tel. (449) 978-5100
San Antonio
Zaragoza #305, Centro
Tel. (449) 916-3320
Villas del Bosque
Av. Aguascalientes Nte. #414, Bosques del Prado
Tel. (449) 912-1722
9. ¿Cuándo debo presentarme en la UAA?
En la carta de aceptación te indicamos las fechas recomendadas para tu llegada, deberás
participar en un taller de inducción a la UAA que regularmente es una semana antes del
inicio de clases, en dicho taller se te indicarán fechas y procesos importantes para tu
incorporación tales como la inscripción de materias, fechas de exámenes médicos, etc. Por
tal motivo la asistencia a este taller es obligatoria.
10. ¿Qué actividades extracurriculares puedo hacer en la UAA?
Actividades extracurriculares
Clubs Deportivos/Gimnasio y alberca
universitaria

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/clubesdeportivos/

Cursos de formación humanista

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/formacionhumanista/

Cursos de idiomas

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/lenguasextranjeras/

Programa Institucional de Tutorías

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/tutorias/

Programa Institucional de Servicio Social

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/serviciosocial/

Programa Institucional de prácticas
profesionales

https://www.uaa.mx/portal/alumnos/practicasprofesionales/

11. Una vez que termine mi movilidad en la UAA, ¿cuándo recibiré mis calificaciones finales?
El envío de calificaciones regularmente se realiza un mes después de que termine el
semestre en la UAA y se hace directamente a la oficina de Relaciones
Internacionales/Intercambio Académico de las Universidades de Origen.

CONTACTO
Departamento de Intercambio Académico
Av. Universidad #940, Cd. Universitaria
Torre Académica Administrativa
C.P. 20131 Aguascalientes, Ags., México
www.uaa.mx
www.uaa.mx/dgip/intercambio
Tel. +52 (449) 910-7400 ext. 237
Fax. +52 (449) 9107447

Jefa de Departamento de Intercambio Académico.
Dra. Gabriela Citlalli López Torres
Tel. +52 (449) 9107400 ext. 237
gclopto@gmail.com
Profesional responsable de los estudiantes visitantes.
LRI. Jessica Esparza
Tel. +52 (449) 9107447
visitantesuaa@edu.uaa.mx

