
                               

 
Convocatoria de Movilidad Internacional para Financiamiento Externo 

 
En el marco de los procesos institucionales de internacionalización, con el objetivo de 
promover la formación integral del estudiante, favorecer la cooperación nacional e 
internacional y coadyuvar al desarrollo de lazos académicos con otras instituciones, la 
Dirección General de Relaciones Internacionales a través de su Coordinación de 
Movilidad Estudiantil y Académica 
 

C O N V O C A 
 

A estudiantes de licenciatura o posgrado (Escolarizado y Sistema de Enseñanza Abierta), a 
participar en Programa de Movilidad Estudiantil Financiamiento Externo de la 
Universidad Veracruzana en la siguiente modalidad: 
 
a. Movilidad Internacional: Estancias semestrales en Instituciones de Educación 

Superior del extranjero con las cuales la Universidad Veracruzana sostenga convenio. 
 
Requisitos de elegibilidad: 

 Estar inscrito al Programa Educativo o carrera al momento de realizar la solicitud. 
 Promedio igual o superior a 8.5 (Sin excepción) 
 Haber acreditado al menos el 50% de los créditos de su Programa. 
 Haber concluido el 100% del Área de Formación Básica. 
 Mostrar la acreditación del idioma del país de destino 
 Los estudiantes de posgrado deben haber acreditado al menos el primer semestre. 
 De preferencia no tener exámenes extraordinarios. 
 Pasaporte vigente o en trámite. 

 
Presentación de solicitudes  
 

Primera Fase 2015: Para realizar estancias entre Agosto y Diciembre de 2015 

Recepción de documentos Evaluación de 
solicitudes 

Publicación de resultados 

Del 15 al 30 de Abril 4 de Mayo 6 de Mayo 

 
Universidades participantes y espacios disponibles 
 

Programa/país participante Espacios 
disponibles 

Nivel Mínimo 
Idioma 

Fachhochschule Aachen. Alemania 
http://www.fh-aachen.de/  

2 TOEFL ITP 560 

Universidad de Saarland, Alemania 
http://www.uni-saarland.de/en/  

2 TOEFL ITP 560 

Universidad de Antwerp, Bélgica 
https://www.uantwerpen.be/en/  

1 DELF B2 

http://www.fh-aachen.de/
http://www.uni-saarland.de/en/
https://www.uantwerpen.be/en/


Universidad de Nantes, Francia 
http://www.univ-nantes.fr/  

2 
 

DELF B2 

Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/  

2 DELF B2 

Universidad de Trento, Italia 
http://www.unitn.it/en  

1 Certificación 
Italiano Calif. 9 

Brethren Colleges Abroad (BCA), Estados Unidos 
-Elizabethtown College http://www.etown.edu/    
-Juniata College http://www.juniata.edu/   
-University of La Verne http://laverne.edu/  

1 TOEFL ITP 560 

Universidad del Sur de Santa Catarina, Brasil 
http://www.unisul.br  

1 Certificación 
Portugués Calif. 9 

Universidad Federal de Grandes Dourados, Brasil 
http://www.ufgd.edu.br/  

1 Certificación 
Portugués Calif. 9 

Universidad de C. y Tecnología de Chongqing, China 
http://cqust.edu.cn  

1 TOEFL ITP 560 

Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, China 
http://en.bisu.edu.cn/  

2 TOEFL ITP 560 

Universidad Tecnológica de Sídney, Australia 
http://www.uts.edu.au/  

1 TOEFL IBT 90 
IELTS 7 

Universidad de Hankuk, Corea del Sur 
http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/  

 TOEFL ITP 560 

Universidad Hanyang, Corea del Sur 
http://www.hanyang.ac.kr/english/  

1 TOEFL ITP 560 

Universidad Reykjavik, Islandia 
http://en.ru.is/  

1 TOEFL ITP 560 

Universidad Sungkyunkwan, Corea del Sur 
http://www.skku.edu/eng_home/index.jsp   

2 TOEFL ITP 560 

Universidad Ecotec, Ecuador 
http://www.ecotec.edu.ec/  

2  

Universidad Mayor, Chile 
http://www.umayor.cl/um/  

2  

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 
http://www.unq.edu.ar/  

1  

Universidad de Oviedo, España 
http://www.uniovi.es/  

1 TOEFL ITP 480 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala 
http://www.url.edu.gt/Portalurl/  

1  

Universidad San Sebastián, Chile 
http://www.uss.cl/  

2  

Universidad de Santiago de Chile 
http://www.usach.cl/  

2  

Universidad Tecnológica Centroamericana, Honduras 
http://www.unitec.edu/  

1  

Universidad del Valle, Bolivia 
http://www.univalle.edu/  

2  

Universidad Estatal Paulista, Brasil 
http://www.unesp.br/  

2 Certificación 
Portugués Calif. 9 

http://www.univ-nantes.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.unitn.it/en
http://www.etown.edu/
http://www.juniata.edu/
http://laverne.edu/
http://www.unisul.br/
http://www.ufgd.edu.br/
http://cqust.edu.cn/
http://en.bisu.edu.cn/
http://www.uts.edu.au/
http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/
http://www.hanyang.ac.kr/english/
http://en.ru.is/
http://www.skku.edu/eng_home/index.jsp
http://www.ecotec.edu.ec/
http://www.umayor.cl/um/
http://www.unq.edu.ar/
http://www.uniovi.es/
http://www.url.edu.gt/Portalurl/
http://www.uss.cl/
http://www.usach.cl/
http://www.unitec.edu/
http://www.univalle.edu/
http://www.unesp.br/


Universidad Federal de Paraná, Brasil 
http://www.ufpr.br/  

2 Certificación 
Portugués Calif. 9 

Universidad Científica del Sur, Perú 
http://cientifica.edu.pe  

1  

Universidad de La Salle, Colombia 
http://lasalle.edu.co  

1  

*Preguntar disponibilidad de instituciones y áreas académicas 
participantes con Domingo Vázquez (domvazquez@uv.mx) 
 

Requisitos 
(Solo se podrá elegir una universidad de destino) 
 
1. Solicitud de Movilidad 

http://www.uv.mx/internacional/movilidad15/requisitos/requisitos-internacionales-2/) 
2. Oficio aval emitido por facultad de origen. 
3. Constancia de promedio ponderado y avance crediticio. 
4. Constancia de calificaciones desde el primer semestre a la fecha. 
5. 1 carta de recomendación emitida por un académico de la facultad de origen. 
6. Certificado de idiomas vigente. 
7. Pasaporte vigente o prueba de que está en trámite. 
 
Envío de solicitudes  
Cada solicitante tendrá que integrar un expediente y enviarlo en carpeta digital al correo  
promuv.internacional@gmail.com. 
Los expedientes que no cumplan con las disposiciones de esta convocatoria, así como con 
sus requisitos y anexos, NO serán tomados en cuenta para la evaluación académica, no 
tendrán derecho a entrevista y no podrán ser postulados a las universidades destino. 
 

 
Evaluación de las solicitudes 
En caso de que una universidad de destino tenga múltiples solicitudes, se convocará a un 
comité de selección integrado por académicos representantes de las 6 áreas académicas, 
en donde se seleccionará al mejor candidato. 
En este proceso se decidirá sobre los estudiantes que podrán ocupar las plazas o espacios 
disponibles, sin que esto implique que deban ser acreedores a apoyos económicos. 
 
Criterios para la evaluación académica: 

1. Perfil académico integral: Desempeño en clase, participación en proyectos 
académicos, reconocimientos o premios, entre otros. Si bien el promedio es un 
indicador importante, éste no define la selección de un estudiante. 

2. Pertinencia e impacto de la movilidad: Claridad en la justificación académica de la 
solicitud, demostrar relevancia académica, estancias en instituciones de calidad, 
impacto en la disciplina, entre otros. 

3. Actividades extracurriculares: Actividades dentro y fuera de la universidad que 
promueven la formación profesional y personal, como recreativas, deportivas, 
artísticas, asociaciones, etcétera.  

4. Aspectos generales: Se valorará que existan las condiciones personales para 
realizar una estancia exitosa, como buen estado de salud, capacidad de adaptación 
y otros elementos particulares. 

 
El fallo del comité será inapelable e intransferible a periodos posteriores. No 
serán evaluados ni beneficiados aquellos estudiantes que hayan buscado recomendación o 

http://www.ufpr.br/
http://cientifica.edu.pe/
http://lasalle.edu.co/
mailto:domvazquez@uv.mx
http://www.uv.mx/internacional/movilidad15/requisitos/requisitos-internacionales-2/
mailto:promuv.internacional@gmail.com


apoyo especial a las autoridades universitarias para ser elegidos en la convocatoria. Los 
espacios y aceptación del estudiante dependerán únicamente de la universidad 
de destino. 
 
Financiamiento 
 
En esta convocatoria la Coordinación de Movilidad NO otorgará recursos económicos, sólo 
apoyará en la gestión de la postulación, la aceptación y el seguimiento con las 
universidades de destino. Los estudiantes que sean seleccionados para ocupar un espacio 
o una plaza podrán participar en las siguientes convocatorias para obtener una beca: 
 

 La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) – Movilidad 
Internacional 

 Programa de Movilidad Internacional Norteamérica, Asia y Oceanía – SEP  
 

Asuntos no previstos 
Las situaciones no previstas en la Convocatoria o en los documentos anexos, serán 
resueltas por la Dirección General de Relaciones Internacionales, quien podrá apoyarse en 
un comité de expertos para tales fines.  
 
 
 

Atentamente 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
Xalapa, Ver., a 15 de Abril de 2015 

 
 
 

Dra. María Magdalena Hernández 
Alarcón   

Mtro. Héctor Rangel Ramírez 

Directora General de Relaciones 
Internacionales  

Coordinador de Movilidad Estudiantil y 
Académica 

 

 


