
 
 

 

 

 

 

 

 

                                 UNIVERSIDADES QUE OFRECEN ESPACIOS PARA CURSAR ASIGNATURAS 2022-2 
 

1. Posterior a revisar la convocatoria PROMUV 2022-2 y confirmar que puedes ser un candidato para participar, elije 

una Universidad destino. 

2. Reúne los documentos que la convocatoria PROMUV por objetivos exige.  

3. Revisa en este listado si esta la universidad de tu interés y que tipo de movilidad ofrecen (virtual o presencial) así 

como sus requisitos, oferta académica (directamente en su página web) 

4. Reúne los documentos aquí listados y envíalos en orden, en un solo archivo PDF. (Este archivo se adjunta en el 

registro en el apartado de “Formatos especiales instituciones destino”. 

5. Los documentos anexos, los pueden encontrar en el siguiente link: CARPETA: Anexos Mov_Nac 2022-2 

Los formatos se deben descargar en su computadora (eviten editarlos o llenarlos en línea). 

6. Todas las solicitudes requieren una carta de postulación por parte de la coordinación de movilidad, no necesitan 

solicitarla, está se redactará posterior al cierre de la convocatoria.  

 

 

IES 
TIPO DE 

MOVILIDAD 
REQUISITOS (convocatoria) 

 
Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 
BUAP 

 

Presencial 

+ REGISTRO alumno 
 http://148.228.21.2/sistemas/movilidad-ies-buap/  
 
+ Contrato de estudios avalado por la universidad de origen. (ANEXO) 
+ Historial académico. 
+ Una carta de recomendación académica emitida por una o un docente de la universidad de 
origen. 
+ Carta compromiso. (ANEXO) 
+ Certificado Covid-19 de vacunación. 
 

 
Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México 
IBERO 

 

Presencial 
+ Formato de solicitud (ANEXO) 
+ Historial académico 
 

 
Universidad Autónoma del 

Estado de México 
UAEMEX 

 

Presencial 

 
+ Formato de solicitud de participación firmado por el alumno y la universidad de origen 
(ANEXO) 
+ Historial académico 
+ Constancia de seguro facultativo. 
+ Una fotografía a color con buena resolución en formato JPG para credencial de estudiante. 
+ Certificado de vacunación COVID-19. 
 

 
Universidad Panamericana 

 
Presencial 

+ Carta de derechos y responsabilidad firmada, (ANEXO) 
+ Aviso de privacidad firmado (ANEXO) 
+ Fotografía digital (Tamaño Pasaporte, Color). 
+ Historial académico 
 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

UAM 
 

Presencial 

+ Solicitud llenada firmada por el alumno y responsable de movilidad en la 
IES de origen. (ANEXO) 
+ Historia académica 
+ Certificado médico (si es modalidad Presencial) 
+ Constancia de seguro medico 

https://uvmx-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cpn_uv_mx/EuB68Wb6dwlKhijSXu0EYjYBjw3SJoaxaRlTdVal4HjMdA?e=GePPUm


 
Oferta Académica UAM: 
Licenciatura: 
https://www.uam.mx/licenciaturas/index.html 
Posgrado: 
https://www.uam.mx/posgrados/doctorados.html 
https://www.uam.mx/posgrados/maestrias.html 
https://www.uam.mx/posgrados/especializaciones.html 
 

 
Universidad Autónoma de Baja 

California 
UABC 

Presencial 

 
+ Formato de Solicitud UABC. (ANEXO) 
+ Formato de Homologación de materias UABC (ANEXO) 
+ Historial Académico 
+ Certificado Médico expedido por una institución pública 
+ Carta Compromiso UABC (ANEXO) 
+ Comprobante de vacunación contra COVID-19 
 
Programas educativos de licenciatura 
https://www.uabc.mx/programas-educativos/ 
 
 

 
Universidad Autónoma de 

Guerrero 
UAGRoo 

 

 
Presencial 

 
+ Historial Académico 
+ Constancia de seguro medico 
 

 
Universidad Autónoma de 

Quintana Roo 
UQRoo 

 

Presencial 

 
+ Solicitud de movilidad (ANEXO) 
+ Historial Académico 
+ Carta de recomendación académica con sello institucional. 
+ Constancia de seguro medico 
 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
UAS 

Presencial 

 
+ Solicitud Visitante Nacional (ANEXO) 
+ Historial Académico 
+ Constancia de seguro medico 
 
Oferta académica: 
https://carreras.uas.edu.mx/ 
Se les pide considerar que los semestres que estarán disponibles (ofertados durante el periodo 
agosto-diciembre 2022), son los impares: 1,3,5,7 y 9 de todos los programas de estudio. 
 

 
 

Universidad de Guadalajara 
UDG 

 

Presencial 

 
+Historial académico  
+ Constancia de seguro medico 
 
Centros Universitarios: http://www.ci.cgai.udg.mx/centros-movilidad-presencial-2022b 
 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

UMSNH 
Presencial 

+ Solicitud de movilidad (ANEXO) 
+ Historial académico  
+ 2 cartas de recomendación de profesores 
+ Constancia de seguro medico 
+ Certificado de Vacunación completo SARS COV 2 
+ Prueba PCR negativa 72 hrs antes de ingresa a la Universidad 
 
Oferta Académica:  
https://www.umich.mx/DirectorioLicenciaturaUMSNH.html  
(ANEXO) 

 


