ESTUDIANTES VISITANTES 2022-1

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

CONVOCA
A estudiantes de nivel licenciatura y posgrado de universidades socias a realizar un semestre de
intercambio presencial en sus facultades, institutos y centros de investigación de la Universidad
Veracruzana en sus cinco campus del estado de Veracruz, para el periodo febrero - junio de 2022.

DOCUMENTOS A ENTREGAR
El estudiante
documentos:

REQUISITOS GENERALES

reunir

los

siguientes

1.

REGISTRO oficial.

2.

3.
4.

Carta de postulación por parte del área de
internacionalización de la universidad de
origen.
Historial académico.
Certificado Médico

5.
6.
7.

ESPECÍFICOS
PARA
VISITANTES NACIONALES
Credencial de elector
Credencial de estudiante
Seguro Médico

Podrán participar:
 Estudiantes de nivel licenciatura que
hayan completado dos años de su
programa de estudios.
 Promedio general de 8.5.
 Una vez aceptado y antes de realizar su
estancia, se solicitará prueba de antígenos
(COVID-19)

deberá

8.

9.

ESTUDIANTES

ESPECÍFICOS
PARA
ESTUDIANTES
VISITANTES INTERNACIONALES
Certificado nivel B2 de español sólo a
estudiantes que no provengan de
universidades de habla hispana.
Pasaporte

Revisa la oferta educativa disponible para el periodo 2022-1 en el siguiente:

OFERTA EDUCATIVA
Una vez recibido el expediente completo, éste será canalizado a la entidad académica correspondiente la
cual evaluará la propuesta de asignaturas seleccionadas por el estudiante. En caso de no haber
observaciones, la entidad académica emitirá una carta de aceptación la cual será enviada tanto a la
autoridad universitaria como al estudiante.

Nota: La movilidad estará sujeta a la aceptación del estudiante por la propia entidad académica y a los
lineamientos de acuerdo al semáforo epidemiológico COVID -19 en el territorio del Estado de
Veracruz.

CALENDARIO
Actividad

Fechas

Publicación de convocatoria

9 de noviembre de 2021

Fecha límite recepción de solicitudes

10 de diciembre de 2021

INFORMES
Admisiones Estudiantes Visitantes
Nacionales

Admisiones Estudiantes Visitantes
Internacionales

Mtra. Elvira García Carvajal
elvigarcia@uv.mx

Lic. José Domingo Vázquez Condado
adminternacionales@uv.mx

Atentamente
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
Xalapa, Ver., a 08 de noviembre de 2021

