
Fecha límite  de 
registro: 

VIRTUAL PRESENCIAL

Periodo de Clases: 

20 de mayo

8 de Agosto al 2 de diciembre

Consultar la           
convocatoria        
completa en: 

Convocatoria para Estancia Académica Virtual 

Oferta Académica: 

Se oferta más de 120 cursos 
virtuales en dis�ntos 

programas educa�vos 
de pregrado y posgrado. 
Consultar la oferta en el 

siguiente enlace
Oferta Académica virtual 

La UACJ cuenta con más de 100 
programas educa�vos entre 
licenciaturas y posgrados, 
distribuidos en los dis�ntos 

Ins�tutos y Campus.
Licenciatura:

Posgrado:  
h�ps://www.uacj.mx/oferta/licenciatura.html 

h�ps://www.uacj.mx/oferta/posgrado.html 

Plazas:
El número de estudiantes 
aceptados será según el               
espacio disponible en cada 

asignatura.

El número de estudiantes 
aceptados será según lo            
establecido por el convenio o 

consorcio de par�cipación. 

Institutos y Campus:

•Ins�tuto de Arquitectura, Diseño y Arte
•Ins�tuto de Ciencias Biomédicas
•Ins�tuto de Ciencias Sociales y Administración
• Ins�tuto de Ingeniería y Tecnología
• División Mul�disciplinaria en Ciudad Universitaria
• División Mul�disciplinaria en Nuevo Casas Grandes
• División Mul�disciplinaria en Cuauhtémoc

Convocatoria para Estancia Académica Presencial 

Hoja de información de intercambio a la UACJ 
2022

https://www.uacj.mx/internacionalizacion/intercambio_presencial.html
https://www.uacj.mx/internacionalizacion/documentos/Plazas%20Disponibles.xlsx
https://www.uacj.mx/oferta/licenciatura.html
https://www.uacj.mx/oferta/posgrado.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/IADA.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/ICB.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/ICSA.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/IIT.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/CU.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/DMNCG.html
https://www.uacj.mx/VidaUniversitaria/DMC.html
https://www.uacj.mx/internacionalizacion/estudiantes_intercambio/intercambio_presencial.html
https://www.uacj.mx/internacionalizacion/estudiantes_intercambio/intercambio_virtual.html


VIRTUAL PRESENCIAL

Bases de                       
participación:

• Promedio general mínimo 8.5 (Estudiantes de posgrado 8.0)
• Haber concluido el nivel principiante de su plan de estudios.
• No estar cursando el úl�mo periodo del plan de estudios.
• Dominio de idioma español (para estudiantes cuya lengua sea

dis�nta a esta)
• Comprobante de idioma inglés en caso de solicitar materias

impar�das en ese idioma.

Requisitos 
documentales:

• Formulario de aplicación llenado en computadora con fotogra�a.
Formulario

• Carta de postulación dirigida a la Mtra. Yadira I. Márquez González,
Subdirectora de Cooperación e Internacionalización firmada por la
oficina de internacionalización de la universidad de origen del
estudiante.

• Historial académico.
• Copia de iden�ficación oficial.
• Carta donde se expresen los mo�vos educa�vos por los cuales �ene

interés de par�cipar en el programa.
• Currículum Vitae (sin documentación probatoria).
• Una carta de recomendación académica personalizada expedida

por algún docente de la ins�tución de origen.
• Comprobante de dominio de idioma español para estudiantes cuya

lengua se dis�nta a esta.
• Comprobante de idioma inglés B1, en caso de aplicar a materias

impar�das en ese idioma.

https://www.uacj.mx/internacionalizacion/documentos/estancias_investigacion/Formulario_para_visitantes_a_la_UACJ.pdf


VIRTUAL PRESENCIAL

Proceso de                       
postulación:

Para nominar a los estudiantes la universidad de origen deberá enviar 
los documentos de postulación a través del correo electrónico a 
mov.estudian�l@uacj.mx en un solo archivo en formato .PDF. mov.estudian�l@uacj.mx 

Video institucional h�p://bit.ly/UACJVideo2020 

Contacto
Asesora de movilidad Estudian�l: Ing. Mayra N. Escárcega Barraza 
Correo electronico: mov.estudian�l@uacj.mx 
Teléfono: 656-688-2100 Ext 2695 y 2891
Página web:  www.uacj.mx
Facebook: Internacionalizacion UACJ

https://www.uacj.mx/internacionalizacion/video/Video%20Somos.mp4?autoplay=0
https://www.uacj.mx/index.html
https://www.facebook.com/internacionalizacion.uacj



