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Dirección de Cooperación Académica 

Solicitud de Movilidad Estudiantil 
Student Mobility 

 
                                                                      

Elaborar este formato en computadora 

Para ser llenado por el solicitante 

 

 Periodo al que aplicas:            primavera 20___                        verano 20___                       otoño 20___ 

                                                                          (Spring)                                        (Summer)                                 (Fall) 

 

Programa de Movilidad:    Modalidad Intercambio (en convenio)            Modalidad Independiente (PMI) 
                                                                                               Exchange                  Study Abroad                                     

Nombre:   
Name                Apellido Paterno/ Last name                          Apellido materno/ Middle Name                                           Nombre (s)/ Name (s) 

 

Sexo:     H                  M                                  Fecha de nacimiento:                  /             / 
Sex                  Male   Female                               Date of Birth                 día/Day   mes/Month   año/ Year 

      

 

Nivel/Carrera:                                                                                            Número de cuenta: 
Level/Major                                                                                                                                      ID Number 

 

Semestre:                                                   Correo electrónico: 
Semester                                                                                       e-mail  

  

Dirección:  
Adress                              Calle/                                  Número/ Number                                          Colonia                                                          

 

 

Código Postal / Zipe Code                                                      Estado                                                   Teléfono casa/celular – Phone/celular phone 

 

 

Datos de padres o tutor: 

  

Nombre  
Father or Guardian 

 

Teléfono y correo electrónico:  
Phone and e-mail 

 

 Parentesco:  
Relationship 

 

En caso de emergencia contactar a:  
Person to call in case of emergency 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografía 
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 Políticas  y Procedimientos de los Programas de Movilidad Estudiantil IBERO  

(en convenio) (Independiente PMI) 

 

1. El alumno inscrito en la Coordinación de Movilidad Estudiantil ( ) es responsable de pagar la cuota de registro y 

colegiaturas correspondientes en las fechas establecidas por el Calendario Escolar IBERO de acuerdo al Programa 

de Movilidad  en el cual se encuentre registrado (Manual de pagos y trámites del alumno vigente). Los gastos 

transportación, trámites migratorios, estancia, seguro de gastos médicos, cuotas académicas adicionales y gastos 

personales en general son responsabilidad del estudiante en cualquiera de los programas. 

2. La estancia de movilidad en cualquiera de los programas será de un periodo a dos como máximo, previa 

autorización de la CME la cual tomará en cuenta el desempeño, los créditos inscritos del alumno y la 

disponibilidad del cupo en la universidad receptora. No se podrán exceder de inscribir 96 créditos nivel 

licenciatura y 24 a nivel posgrado durante el (los) periodo (s) de movilidad.  

3. Una vez registrado como alumno de movilidad estudiantil en el periodo y programa seleccionado, el alumno 

deberá preinscribir las materias autorizadas de su plan de estudios en grupos “ZZ exclusivos para alumnos IBERO 

en movilidad” en la CME en fechas establecidas. Deberá contar con la previa  autorización del coordinador del 

Coordinador Académico de la materia IBERO. Solamente procederá la inscripción de las materias que cumplan 

con los prerrequisitos señalados en el Plan de Estudios, aún contando con la autorización pertinente. En el 

formato de “Autorización de Equivalencias de Materias” el alumno asentará la selección de las materias 

equivalentes con los de su programa de estudios en la IBERO y que pretende cursar en la institución elegida. Esta 

selección está sujeta a modificaciones y cambios debido a cuestiones de cupo, periodos académicos, 

prerrequisito, empalmes de horario y condiciones particulares e institución en la que realiza la estancia temporal. 

Es total responsabilidad del alumno contactarse con el coordinador académico para que en caso necesario, 

obtenga la autorización de cualquier modificación al documento original, así como dar aviso al responsable de la 

CME. En caso de inscribir alguna materia en línea de las ofrecidas por la IBERO, ésta deberá inscribirse en el 

proceso regular de servicios en línea.   

4. Se recomienda a los estudiantes en cualquiera de los programas de movilidad durante los periodos de primavera 

u otoño inscribir un mínimo de 4 materias hasta la carga académica máxima permitida por la DSE. En el periodo 

de verano,  tres materias IBERO o el equivalente a 24 créditos máximo. No se recomienda inscribir materias 

anuales en la universidad receptora cuando la estancia es menor a este periodo de tiempo.  

5. La CME de acuerdo al  calendario escolar registrará las calificaciones en el sistema de Gestión Académica. 

Estableciendo calificación provisional de “5” (cinco) a las materias registradas del plan académico 

correspondiente, con excepción de las materias de Reflexión Universitaria a las cuales se les asignara una 

calificación provisional de”6” (seis) con la finalidad de evitar la inscripción duplicada de la misma área temática. 

Los estudiantes contarán hasta con un año posterior a su regreso o término del periodo de movilidad estudiantil 

para entregar en la CME el Transcript o certificado académico original emitido por la universidad receptora con 

las calificaciones finales e iniciar el trámite de revalidación o equivalencia de materias inscritas durante el periodo 

de movilidad. Al término de este periodo y de no contar con dicho documento oficial y original, la CME reportará 

a la DSE como no acreditadas dichas materias. En caso de que el alumno que desee inscribir en el siguiente ciclo 

escolar una materia IBERO seriada con alguna asignatura cursada durante el periodo de movilidad y tenga la 

certeza de haberla acreditado, tiene la posibilidad de solicitar una calificación provisional de “6” (seis), lo que le 

permitirá continuar con el Plan Ideal de su programa. Cabe resalta que en el momento en que se reciba la nota 

final y de ser ésta reprobatoria, se procederá a su reporte correspondiente y como consecuencia la baja 

académica de la (s) materia (s) inscritas y/o acreditadas posteriores al periodo de movilidad. 

6.  La reinscripción al siguiente periodo escolar se realizará de forma regular en la sesión de servicios en línea del 

portal de la IBERO. En caso de que el alumno reinscriba una materia cursada durante el periodo de movilidad, 

automáticamente renuncia  a la calificación aprobatoria obtenida.  

7. Al término del periodo de movilidad, y una vez recibido en la CME  el documento original con las notas obtenidas, 

dará inicio el trámite de revalidación de materias.  La conversión de calificaciones se llevará de acuerdo con la 

escala establecida en el sistema de la CME. En los casos de no venir especificada la nota en forma numérica, se 

aplicará una calificación media (8) acordada por la DSE y la CME 

8. La CME reporta las calificaciones finales a la DSE, con el visto bueno del Subdirector de Movilidad Estudiantil  para 

su registro pertinente en el historial académico del alumno (kardex).  

9. El alumno verifica su historial académico para cerciorarse de que el trámite se ha concluido satisfactoriamente. En 

caso contrario acudirá a la CME para la aclaración respectiva. 

 

Nombre y firma del alumno:  
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