Vicerrectoría Académica, Dirección de Vinculación y Extensión
y Coordinación de Movilidad e Intercambio

Convocan

A todos los alumnos y egresados de las licenciaturas
a participar en el programa de movilidad
2021.
Movilidad 2019.
1

Bases
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Participan todos los alumnos inscritos en los diversos programas académicos.
El intercambio será por un periodo de 6 meses (un semestre) o 3 semanas dependiendo de la convocatoria de la universidad
anfitriona.
Los interesados deberán cubrir los requisitos de la presente convocatoria.
Contar con el 50 por ciento de los créditos cursados.
Acreditar el manejo del idioma, en caso de requerirse.
Solo participarán las universidades e IES que tengan convenio con UNEDL, nacionales e internacionales.
El programa de Movilidad aplicará para los ciclos A y B de 2021 de acuerdo a las convocatorias que emitan las universidades
anfitrionas.

Beneficio: Apoyo en descuento de pasaje, asistencia para alojamiento y contratación del seguro médico internacional (de acuerdo
al fondo de movilidad de las licenciaturas).

Requisitos
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Llenar la solicitud de intención de movilidad estudiantil.
Presentar el formato de asignación de materias, proporcionado por la Coordinación Académica de cada licenciatura.
Constancia de calificaciones con porcentaje de créditos y promedio expedida por Servicios Escolares y con un promedio
mínimo de 85 (ochenta y cinco).
Carta compromiso.
Curriculum vitae.
Identificación oficial.
CURP.
Seguro médico internacional.
Pasaporte y visa en caso de que el país así lo requiera.

Los interesados deberán asistir a la plática informativa el día 14 de septiembre de 2020 en el Auditorio de Nutrición a las 11:00 y 18:00
horas. Una vez integrados los requisitos, se entregarán los documentos señalados en los mismos y se enviarán a las universidades
anfitrionas para que dictaminen la aceptación de participación; cuando sean aceptados, se comunicará a los alumnos para que continúen
con los trámites de migración, vuelo, seguro y alojamiento. La fecha límite de recepción de papeles para el Calendario 2021 A es el 9 de
octubre de 2020, respuesta una semana después, para el calendario 2021 B es el 4 de mayo de 2021, para el intercambio de verano
en China es el 10 de abril de 2021.
Los alumnos deberán entregar la documentación al programa de movilidad al domicilio de Contreras Medellín N.° 16 en el horario de 9:00
a 19:00 horas en la Dirección de Vinculación y Extensión. Para mayores informes, llamar al 33 3827 3000, opción 7, ext. 1601/1602.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las autoridades de la Universidad.
Guadalajara, Jalisco. Septiembre de 2020.
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