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Con el propósito de brindarte información importante
previo a tu salida de la Ciudad, te ofrecemos algunas
sugerencias a considerar, las cuales serán detalladas
durante las sesiones informativas que se agendan para el
grupo que como tú, participa en los diferentes programas
de Movilidad Nacional e internacional que ofrece la
Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General
de Relaciones Internacionales. ¡Que tengas un buen viaje!

Diseño elaborado por:
Sara Jazmín Clemente Martínez
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Antes de tu llegada

Con la intención de brindar apoyo a los estudiantes de la Universidad
Veracruzana que participan en los Programas de Movilidad Internacional,
se ofrece una guía de información general que permita a estudiantes de
licenciatura y posgrado, que por primera vez salen del país, orientarlos en
la preparación de su estancia en el extranjero.

Antes de viajar
Documentos oficiales

Pasaporte

Lleva en una USB tus documentos digitalizados o almacénalos en plataformas como
Drive o Dropbox.

Verifica su vigencia, debe ser vigente a tu
regreso por al menos 6 meses más.
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Carta de aceptación

Visa de estudiante

Llévala contigo, en digital o en físico, pues
será el justificante de tu viaje en el extranjero
y te servirá para el resto de tus trámites.

Inscripción académica en la
UV

Seguro médico y alojamiento
Verifica si son requisitos que se deben comprobar de manera obligatoria para poder
viajar al país extranjero.
Puedes comprobar tu alojamiento con reservaciones de hotel
o de Airbnb, si aún no cuentas con uno.

Inscribete como de costumbre en tu facultad
antes de partir, dado que debes seguir conservando el estatus de estudiante activo.

Equipaje
Prepara tu equipaje con suficiente antelación, así evitarás olvidar algo.
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Obtención de visa

Compra de vuelos

Agenda tu cita

Toma en cuenta el calendario escolar de
la universidad de destino para la búsqueda
de tu vuelo.

Agenda una cita en cuanto tengas tu carta
de aceptación en la embajada correspondiente al país de destino.

Reúne los documentos

Se recomienda el uso de buscadores de vuelos
como Skyscanner, Kayak o Google Flights, que
permiten comparar las distintas alternativas de
aerolíneas para tu vuelo.

Asegúrate de contar con todos los requisitos para la solicitud de la visa. No olvides
consultar la página de la embajada para
verificar la lista.

Planea tu viaje a la Ciudad
de México
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Aspectos bancarios
Consulta a través de diferentes bancos,
las facilidades que ofrecen sus tarjetas en
el extranjero, así como las comisiones por
operación, para así decidir tu mejor opción.

Antes de partir, realiza el cambio
de moneda para que a tu llegada
puedas contar con efectivo.

No olvides descargar las aplicaciones de tus bancos, en caso
de que cuenten con ellas.

Datos móviles
Acude al centro de atención de tu operador
móvil para solicitar información acerca de la
cobertura en el extranjero.

La mejor opción seguro será obtener
una SIM card del país de destino.
No olvides desbloquear (liberar) tu equipo antes de
tu salida.

¿

¿

Si tienes dudas o necesitas más información,
contacta a Coordinación de Programas
y Servicios vía correo electrónico:
cordprogserv@uv.mx
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Durante y después de tu viaje

Equipaje

Equipaje de mano

Equipaje documentado

Consulta los detalles en el sitio web de la
aerolínea, puedes llevar artículos como
computadora portátil, cargadores y algún
cambio de ropa.

Consulta los detalles directamente en el
sitio web de la aerolínea, se recomienda
transportar objetos pesados y voluminosos.

Trata de no sobrepasar los límites, ya que a tu regreso
seguramente necesitarás espacio extra.
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En el aeropuerto de salida

Boleto de vuelo

Llegada al aeropuerto

Descarga la aplicación de tu aerolínea para
realizar el check-in y para mostrar tu pase
de abordar.

Preséntate allí al menos 4 horas antes de tu
vuelo para así poder realizar con calma el
check-in, documentar tu maleta y pasar por
los filtros de seguridad.

Vestimenta
Usa ropa cómoda. No portes objetos de
valor como cadenas, pulseras o aretes.

Todos los vuelos internacionales sirven comida y bebidas
de manera gratuita, así como kits de vuelo según las
horas que dure el viaje.
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En el aeropuerto del país extranjero

Jetlag

Recogida de equipaje

Si llegas de día, procura permanecer despierto hasta la hora de dormir, para que tu
organismo se acostumbre al nuevo horario.

Sigue los señalamientos hasta la banda en donde
podrás recoger tu equipaje. Si necesitas ayuda,
puedes dirigirte al personal del aeropuerto.

Control de seguridad

Transporte

Seguramente te harán una serie de cuestionamientos sobre el motivo de tu viaje,
pedirte tu carta de aceptación, datos de
alojamiento en el país, o incluso te pedirán
rellenar un formulario. Tómalo con calma.

Consulta las opciones disponibles para tu
desplazamiento hasta tu lugar de destino, los
aeropuertos siempre cuentan con wifi gratuito.
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Llegada a la universidad receptora

Confirmación de llegada

Acuerdo de estudios

Acude a la oficina de Relaciones Internacionales
de la universidad receptora para confirmar tu
llegada y recibir toda la información necesaria
para tu estancia académica.

Notifica a la Coordinación de Movilidad de
la UV, así como a tu facultad, la inscripción
satisfactoria de los cursos elegidos o cualquier
inconveniente en este proceso.

Comunicación con la UV

Vida estudiantil

Debes mantenerte en comunicación permanente con tu tutor y con los miembros de
la DGRI, para tratar cualquier situación de
carácter académico y/o administrativo que
se pueda presentar durante tu movilidad.

Ingresa al sitio web de tu universidad receptora para informarte acerca de las actividades
académicas, extracurriculares y culturales de
las que puedas formar parte.

¡Disfruta tu estancia en el extranjero!

¿

¿

Si tienes dudas o necesitas más información,
contacta a Coordinación de Programas
y Servicios vía correo electrónico:
cordprogserv@uv.mx
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