
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN MOVILIDAD

OBLIGACIONES DEL ALUMNO

LISTA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR

SOLICITUD DE MOVILIDAD LICENCIATURA 1

Tener estándar académico de suficiente o satisfactorio.

Haber cursado mínimo dos períodos ordinarios en la 
universidad de origen.

Contar con el inglés acreditado.

Estar al corriente en pagos en la Universidad de origen.

No tener sanciones disciplinarias y/o académicas de 
ningún tipo.

Contar con seguro de gastos médicos mayores, con 
cobertura en la República Mexicana.

* El período de movilidad tendrá una duración no mayor a un 
año en cada sede.

La documentación se entregará en tiempo y forma en la Oficina Internacional (NO HABRÁ PRÓRROGAS)

El alumno inscrito en Movilidad está sujeto al Reglamento para Alumnos de Licenciatura de la Universidad Anáhuac, y a las disposiciones 
particulares de las universidades de origen y de destino.

El alumno que complete los créditos del programa de licenciatura durante la Movilidad deberá realizar los trámites de titulación en la universi-
dad de origen.

Si el alumno en Movilidad reprueba y/o pierde el estándar académico de suficiente o satisfactorio en la universidad destino deberá regresar a 
la universidad de origen.

Habiendo partido a la Universidad destino, el alumno estará obligado a notificar en un plazo no mayor a dos semanas contadas a partir de la 
fecha de inicio del semestre, el domicilio en el que se encuentra, teléfono del mismo, cambios o confirmación de las materias inscritas con 
relación al dictamen hecho en la Universidad de origen; concluido el plazo no habrá autorización de cambio alguno.

En caso de tener beca y bajar el promedio de 8.0 mínimo y/o reprobar alguna materia durante la movilidad, el alumno perderá la beca.

No se hará ninguna revalidación de estudios a alumnos que no hayan realizado la tramitación referida a través de la Oficina Internacional.

Solicitud de Movilidad debidamente llenada a computadora, 
con fotografía actual y firmada por el solicitante.

Carta de Autorización para trámite de Movilidad firmado y 
sellado por el Director(a)/Coordinador(a) de la carrera.

Número de referencia de pago de la cuota de movilidad. NO 
REEMBOSABLE.

Carátula de la póliza de seguro de gastos médicos mayores con 
cobertura nacional.

Historia Académica (La puedes descargar de tu SIU).

Dictamen de equivalencia de materias firmado por el Director de 
la Escuela.

Carta Compromiso de Beca (si aplica).
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Confirmo que he leído y acepto los términos y 
condiciones antes mencionados

________________________________________

Nombre del alumno, fecha y firma

__________  / _________  / ______________ 
día mes año



2

Universidad de origen

Si has participado en algún programa de movilidad de la Universidad Anáhuac, ¿cuándo y dónde?  Fecha de la movilidad que realizaste

Universidad de destino

Promedio general acumulado Nivel de inglés acreditado Semestre que realizará movilidad Duración de la Movilidad

1. INFORMACIÓN PERSONAL

2. INFORMACIÓN ACADÉMICA

3. DECLARACIÓN Y FIRMA DEL ESTUDIANTE

Apellido(s)

Expediente ID

Número Referencia Cuota Movilidad

Porcentaje de beca

Teléfono Celular

Nombre(s)

Dirección: Calle, número, colonia

Código Postal Ciudad / Estado Municipio / Delegación

Fecha de nacimiento Correo electrónico Carrera

__________  / _________  / ______________ 

Foto tamaño
infantil a color

%
En caso de tener beca y bajar el promedio de 8.0 y/o reprobar 
alguna materia durante la movilidad, el alumno perderá la 
beca y pagará reinscripción y colegiatura completa.

Compañía de seguros Número de póliza

Fecha de inicio del curso

__________________ / __________________ 

__________________ / __________________ 

Fecha de término del curso 

__________________ / __________________ 
Sí No

Me comprometo a cumplir con el Reglamento de Intercambio de la Universidad Anáhuac. 

________________________________________
Nombre del alumno, fecha y firma

__________  / _________  / ______________ 
día mes año

¿Has participado anteriormente 
en algún programa de movilidad 

de la Anáhuac Querétaro? Mes Año Mes Año

Mes Año
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