
 
 

 

Departamento de internalización y movilidad de la Facultad de 

Pedagogía, Región Veracruz. 

 

Descripción general del programa de movilidad: 

La Movilidad estudiantil promueve que los estudiantes de licenciatura realicen 

estancias cortas o semestrales en otras universidades nacionales e 

internacionales con la finalidad de cursar experiencias educativas, llevar a cabo 

acciones de investigación, realizar prácticas profesionales o cualquier otra 

actividad que implique reconocimiento curricular en la Universidad Veracruzana    

 

Acciones que realiza el departamento: 

-Dar a conocer las convocatorias   

-Dar seguimiento a los candidatos a realizar movilidad 

-Dar seguimiento a los alumnos que realizan movilidad  

-Dar pláticas para informar a los alumnos las diferentes convocatorias  

-Realizar capsulas informativas sobre experiencias de alumnos que realizan 

movilidad 

-Realizar foros Nacionales sobre la importancia de la movilidad 

 

Consideraciones al realizar movilidad nacional e internacional: 

• Estar inscritos al Programa Educativo al momento de realizar la solicitud. 

• Tener promedio igual o superior de 8.5 al momento de realizarla solicitud. 



 
 

 

• Para movilidad nacional haber acreditado al menos el 50% de los créditos de 

su programa.  

• Para movilidad internacional haber acreditado al menos el 40% créditos de su 

programa. 

• Haber concluido el 100% de las Experiencias Educativas del área de formación 

básica. 

• Para movilidad internacional, acreditación del nivel mínimo de idioma de la 

institución de destino. 

• Revisa el listado de universidades (nacionales o internacionales) a los que 

puedes ir.  

• Si deseas realizar movilidad internacional es importante tengas una 

certificación del idioma que se solicita (TOEFL, IELTS, DELF, OSD, ETC). En 

el apartado de requisitos de la movilidad internacional, se especifica la 

certificación necesaria para cada universidad.  

• Solo se podrá elegir una modalidad de movilidad. 

 

Información de becas o estímulos que se pueden obtener: 

PROMUV 

El programa de movilidad institucional de la Universidad Veracruzana apoya con 

recursos económicos para cubrir de forma parcial los rubros de hospedaje, 

alimentación y transportación en tres diferentes rubros: 

Movilidad Nacional: Estancias semestrales en Instituciones de la Asociación 

Nacional de Universidades  e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) o del 

Espacio Común de Educación Superior (ECOES). 

Movilidad Internacional: Estancias semestrales en Instituciones de Educación 

Superior del extranjero con las cuales la Universidad Veracruzana sostenga 

convenio vigente. 



 
 

 

Estancias cortas de investigación. 

Becas, externas en el extranjero: 

• European comisión erasmus mundus. 

• CNBES (Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior)  

• Becas ELAP Canadá  

• Programa Mexfitec (México Francia Ingenieros Tecnología) 

• Grupo Coimbra (Brasil) 

• Alianza del Pacífico  

• Fundación Botín  

 

  



 
 

 

Estudiantes que en los últimos semestres han realizado movilidad: 

Anahí de Jesús Ramírez Valdés.

 

Angela Reyes Espejo. 

 



 
 

 

Glady Yarely López Hernández. 

 

  



 
 

 

Allison del Carmen López de la Cruz. 

 

Joselyn Guadalupe Cuaxiloa Arcos 

 

 

  



 
 

 

Datos de contacto: 

Internacionalización y movilidad 

Enlace: Mtra. Celia Hernández Palaceto 

Facebook: https://www.facebook.com/Internacionalizacionfacultaddepedagogia 

Correo institucional: celiahernandez@uv.mx 

Prestadora de servicio: Paty Quijada (patriciaquijadac@outlook.com) 
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