
Dirección General de Vinculación e Intercambio 
Subdirección de Cooperación e Internacionalización 

Programa de Movilidad Estudiantil 

Convocatoria
Estancias

Académicas

agosto-diciembre

OBJETIVO 

 

 

Dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado que deseen cursar un semestre 
del plan de estudio en alguna Institución de Educación Superior (IES) nacional o 
internacional durante el segundo semestre del 2021.

Impulsar la formación integral de los estudiantes a través de las estancias académicas 
permitiendo su desarrollo académico, profesional, cultural y personal, lo cual fortalece 
los conocimientos, habilidades y valor de los próximos profesionales, creando un impacto 
laboral y social, tomando en cuenta las características de la inclusión, la equidad regional 
e inclusión social en sus participantes.



Actividad Periodo de estancia agosto-diciembre 2021

Calendario de Actividades

Registro de estudiantes intere-
sados en Coordinaciones de  

Programa Educativo y Sistema 
Integral de Información

10 de agosto al 18 de septiembre del 2020

Noviembre 2020 a Enero 2021

Validación de candidatos por 
parte de la SCI

Asignación de IES

Propuesta de IES receptora

Asesoría a estudiantes

05 al 09 de octubre del 2020

28 de septiembre al 02 de octubre del 2020

21 al 25 de septiembre del 2020

12 al 16 de octubre del 2020

Integración de expediente 19 al 23 de octubre del 2020

Postulación de estudiantes a 
IES receptoras

23 de abril 2021Talleres de consejos de viaje

Noviembre de 2021Publicación de resultados de 
evaluación 

Mayo 2021Publicación de resultados de 
Solicitud de apoyo económico

04 al 07 de junio del 2021Bagaje Cultural

Julio a diciembre de 2021Confirmación y seguimiento 
de estanciah

Febrero 2022Recepción de calificaciones 
por parte de la IES receptora

Febrero 2022
Recepción de documentos de 

cierre

enero - junio 2022Acreditación de materias



Bases

 
 

 

 

 

1. Estar inscrito en el semestre regular.
2. Contar con un promedio general mínimo de 8.5.
3. Haber concluido el nivel básico del programa educativo.
4. Haber cursado al menos 20 materias del programa educativo (Licenciatura) o 
haber concluido el primer semestre de posgrado.
5. No adeudar asignaturas de semestres anteriores.
6. No ser candidato a egresar al término de la estancia. 
7. En todas las estancias internacionales se requiere acreditar el idioma inglés, 
según su aplicación:

a. Instituciones de habla hispana: 450 puntos de TOEFL ITP.
b. Instituciones de habla inglesa 550 puntos de TOEFL ITP o el porcentaje de 

idioma y nivel que la IES lo solicite.
c. Instituciones con idioma diferente al inglés y español deberán acreditar el idioma 

inglés 500 puntos TOEFL ITP como mínimo. Además del idioma del país que aplica 
en el nivel requerido por la Institución.



ESPECIFICACIONES DE PARTICIPACIÓN 

Registro y selección de candidatos 

 

 

 

Propuesta y Asignación de Institución receptora 

 

 

•Acudir a entrevista ante el/la responsable de la Coordinación de su Programa 
Educativo quien definirá la posibilidad de su participación.
•De ser aprobada la candidatura del estudiante por la Coordinación de Programa 
Educativo, esta misma realizará el registro correspondiente en el Sistema Único 
de Movilidad Académica y Estudiantil, el cual será validado por la Jefatura de 
Departamento y autorizado por la Dirección del Instituto.
•El Coordinador de programa será responsable de asignar un tutor académico al 
estudiante, quien dará seguimiento durante la estancia.
•El Coordinador de Programa podrá sugerir el tipo de estancia (nacional ó  
internacional) y la Institución de destino del estudiante, agregando lo anterior en el 
recuadro de observaciones dentro del registro del estudiante en el Sistema Único 
de Movilidad Académica y Estudiantil.
•La Jefatura de Movilidad Estudiantil, JME, validará que los candidatos propuestos 
por el Instituto cumplan con los lineamientos de participación y periodo asignado 
para la estancia.

•Los candidatos autorizados para participar serán notificados por correo electrónico 
UACJ a través de la cuenta de servicio a estudiantes: mov.estudiantil@uacj.mx y el 
Sistema Único de Movilidad Académica a la cual tendrán acceso a través del portal 
de Tu Información en Línea.
•Será obligación del estudiante acudir a la asesoría impartida por la Jefatura de 
Movilidad Estudiantil para poder continuar con el proceso. La fecha, lugar y hora se 
establecen en la presente convocatoria y podrán ser corroboradas a través de las 
notificaciones de Tu información en Línea.
•Los candidatos que hayan tomado la asesoría podrán continuar con el proceso, 
para lo cual será necesario capturar en el Sistema Único de Movilidad Académica 
la propuesta de tres opciones de IES teniendo previa revisión y consideración lo 
siguiente:

1. Haber consultado con su Coordinador de Programa y/o tutor las opciones de 
institución, enfocándose en el impacto académico.

2. Inversión requerida según la región en la cual se realice la estancia (véase 
anexo I en la página 14).



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

3. Listado de Instituciones disponibles para el periodo en que se realizará la 
estancia (véase anexo III en la página 20).

4. Disponibilidad del programa educativo en las IES de interés, según lo determine 
el consorcio o convenio de aplicación.

5. Disponibilidad de asignaturas para cursar durante el periodo de estancia.
6. En el caso de estancias internacionales contar y adjuntar el certificado de 

idioma vigente según se indique en la página 26, y lo especificado en las bases de 
participación.

7. En el caso de Instituciones que tengan mucha demanda, se dará preferencia a los 
estudiantes que hayan cursado y aprobado un total de 24 o más asignaturas y cuenten 
con promedio igual o superior a 9.0, además de los estudiantes que cuenten con el 
idioma solicitado por la convocatoria y las IES al momento de enviar la propuesta.
•De las Universidades propuestas por el estudiante, la Jefatura de Movilidad 
Estudiantil, asignará la Institución receptora teniendo en cuenta los siguientes factores:

1. Cantidad de participantes por programa educativo e Instituto.
2. Promedio general.
3. Instituciones donde exista algún organismo becario externo.
4. Calendario escolar en las Universidades destino.
5. Constancia de dominio de idioma vigente según lo requerido por las IES 

propuestas.
6. Tendrán prioridad las IES donde el idioma sea distinto al español.
7. En el caso de aplicaciones nacionales tendrán prioridad los programas educativos 

comparados a través del CUMex según se especifica en el anexo II.
•La asignación de IES receptora podrá ser consultada desde el Sistema Único de 
Movilidad Académica a través del portal de Tu Información en Línea, a partir de la 
fecha indicada en el calendario anexo a la presente convocatoria.
•Una vez asignada la IES receptora el estudiante podrá realizar la integración del 
expediente.



CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Documentos Académicos

 

 
 

    

 
 

Documentos personales

 

1. Comprobante impreso del Registro Único de Movilidad Estudiantil.
a. Se obtiene llenado de su registro en el portal de tu información en línea.

2. Formulario impreso de la Universidad receptora proporcionado por la 
Jefatura de Movilidad Estudiantil.
3. Carta de exposición de motivos firmada por el interesado en la que se incluya lo siguiente:

a. Explica quién eres y tu motivación para participar en el programa.
b. Interés en Participar. ¿Qué beneficios consideras obtendrás al participar 

en el programa?
c. Dos logros. ¿Cuáles consideras son tus dos mayores logros académicos?
d. Institución receptora. Describe las razones por las cuales te interesa realizar la 

estancia en la Institución asignada.
4. Carta de recomendación personalizada expedida por un docente activo en la 
UACJ y que te haya impartido clases.
5. Constancia del tutor UACJ, el cual dará seguimiento a tú estancia académica, 
donde se especifique:

a. Nombre, programa educativo y matrícula del estudiante.
b. Cargo como tutor durante la estancia, mencionando el departamento que 

trabaja y el impacto académico de la movilidad a realizarse por el estudiante.
6. Relación de estudios no oficial expedida por control escolar de tu instituto, en 
español o inglés según lo requerido por la IES de aplicación.
7. Certificado de dominio de idioma vigente según lo requiera la Institución receptora 
(Aplica sólo para estancia internacional).

8. Copia de identificación oficial vigente que incluya fotografía y firma (Pasaporte 
mexicano o credencial de elector).
9. Pasaporte mexicano con vigencia mínima de seis meses a partir del término la 
estancia (Solo aplicación internacional).
10. Curriculum vitae.



Documentos de trámite 

 

 

 

 
 

Una vez aceptada la estancia 

11. Formato de empate y autorización de materias impreso y autorizado por tutor(a), 
coordinador(a) de programa educativo y jefe(a) de departamento.

a. Para lo anterior el estudiante deberá elaborar una propuesta escrita asesorado 
por su tutor(a), previa revisión de las asignaturas ofertadas por la IES receptora.

b. La propuesta escrita deberá presentarse en la coordinación del programa educativo 
quien realizará el registro correspondiente en el Sistema Único de Movilidad Estudiantil.

c. Con la captura realizada por la coordinación del programa educativo se 
generará el formato correspondiente para impresión y firma.
12. Certificado médico de buena salud con diagnóstico, expedido por la Dirección 
General de Servicios Médicos de la UACJ.

a. Acudir antes de las 10:00 horas, de lunes a viernes.
b. Realizar pago de $130.00 (Ciento treinta pesos 00/100 M.N.).

*Costo sujeto a cambios. 
c. Aplicar el examen y recoger resultados.

13. Constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro social.
a. Asegurarse que el servicio se encuentre activo y se haya asignado turno, unidad 

médica familiar (UMF) y consultorio. (Consulte aquí: https://serviciosdigitales.imss.
gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia)
14. Presentarse a la aplicación del examen psicométrico, previa notificación por parte 
de la Jefatura de Movilidad Estudiantil.

15. Seguro de gastos médicos mayores que incluya traslado de restos y gastos 
funerarios vigente durante el tiempo que dure la estancia. Deberá entregar recibo de 
pago por el periodo completo de la estancia. Revisar que la póliza cuenta con seguro 
por cancelación o cambio de vuelo.
16. Visa de estudiante (Sólo aplicación internacional). 

En caso necesario el estudiante deberá complementar su expediente con la 
documentación específica no contemplada en el listado anterior, requerida por la IES 
receptora, previa notificación por parte de la Jefatura de Movilidad Estudiantil.  



.
 

 

Todos los documentos indicados anteriormente deberán digitalizarse en el mismo 
orden mencionado y enviarse a través del Sistema. 

El Registro Único de Movilidad Estudiantil y Formato de Empate, deberá entregarse 
con el Enlace de Movilidad Estudiantil ubicado en el Instituto. 

Nota: Los participantes en estancia internacional deberán traducir la siguiente 
documentación al idioma que requiera la Institución receptora: carta motivos, carta 
recomendación, relación de estudios, Curriculum vitae y formato de empate.



FUNCIONES DEL TUTOR 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO

Todo estudiante de la UACJ que realice estancias académicas deberá contar con un 
tutor quién dará seguimiento y acompañamiento académico durante la estancia.

Funciones del tutor:
Antes de la estancia
• Apoyar el/la estudiante a seleccionar la Institución destino, enfocándose en el 
impacto académico.
• Apoyar al estudiante en la realización del empate de materias (revisión de los 
planes de estudio y plan curricular de la institución destino).
• Firmar el empate de materias.

Durante la estancia
• Estar en comunicación con el tutor de la institución destino.
• Mantener comunicación con el estudiante durante la estancia, (30 horas durante 
el semestre al menos).
• Apoyar en situaciones/problemas académicos que se presenten.
• Realizar asesorías virtuales, al menos una vez al mes.

Al regreso de la estancia
• Apoyar en la acreditación de materias.
• Entregar el reporte del tutor al finalizar la estancia del estudiante.

1. Podrán ser candidatos aquellos estudiantes que hayan sido postulados, que hayan 
asistido a la asesoría e integrado expediente completo.
2. La Subdirección de Cooperación e Internacionalización a través de la Jefatura 
de Cooperación e Intercambio, postularán a los estudiantes a consorcios becarios 
externos o fondos internos, tomando en cuenta el promedio, programa educativo y 
región de aplicación.
3. La asignación del recurso será gestionada a través de la SCI, quien definirá al 
estudiante la Instancia u Organismo a través del cual realizará su solicitud.

a. El apoyo económico será asignado prioritariamente a quienes no han recibido otros 
apoyos o becas para participar en cualquiera de las convocatorias de Movilidad Estudiantil.

b. Aquellos estudiantes que hayan sido beneficiados anteriormente podrán 



 

 

 

 
 

EVALUACIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS 

 

 
 

 

 

solicitar el apoyo estando en segunda o tercera prioridad, por lo que la aprobación 
de la solicitud estará sujeta al recurso disponible, cantidad de participantes y perfil 
académico.

c. Será responsabilidad del estudiante cumplir en tiempo y forma con los 
requerimientos establecidos por el organismo becario, de lo contrario la estancia 
deberá ser financiada con recursos del participante.

d. La aprobación del apoyo estará sujeta a obtener carta de aceptación por parte 
de la Universidad Receptora y a la aprobación de todas las asignaturas que se cursen 
durante el periodo de aplicación.
4. La aplicación a la estancia académica es independiente del trámite de beca.

1. Las solicitudes recibidas correctamente serán evaluadas en la UACJ por el Comité 
Operativo de Evaluación y Asignación de becas para la Movilidad Estudiantil 
quienes corroborarán la conformación del expediente y determinarán la pertinencia 
de la participación del estudiante teniendo en cuenta su promedio general, carta 
de exposición de motivos, carta de recomendación y en el caso de estancias 
Internacionales el comprobante de dominio de idioma requerido especificado en el 
Anexo de la página 14.
2. A su vez la Jefatura de Movilidad Estudiantil, realizará la postulación ante la 
instancia correspondiente en la Institución receptora, solicitando la aceptación del 
candidato, la cual estará sujeta a la evaluación realizada por la misma Universidad 
y sus lineamientos.
3. De ambas evaluaciones el estudiante recibirá el resultado obtenido según 
corresponda lo siguiente:

a. Comité Operativo de Evaluación y Asignación de becas para la Movilidad 
Académica Estudiantil.

i. Favorable: Participante continua con el proceso de forma regular.
ii. Desfavorable: Aplicación es cancelada y el estudiante no puede 

continuar con el proceso.
b. Universidad receptora:

i. Carta de aceptación: Participante puede realizar la estancia en dicha Institución.
ii. Notificación de no aceptación: El participante no puede continuar con el proceso. 
iii. En ambos casos el estudiante será notificado a través del Sistema 

Único de Movilidad Académica.



CANCELACIÓN DE ESTANCIA  

 

 

CANCELACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO 

 

 
 

A. Omisión y/o falsificación de documentos e información.
B. Reprobar dos o más asignaturas durante el semestre en que se realiza la aplicación.
C. Contar con dos estancias realizadas en el último año.

A. Reprobar una asignatura durante el semestre en que se realiza la aplicación.
B. Haber recibido anteriormente dos apoyos por parte de la Subdirección de 
Cooperación e Internacionalización para la realización de cualquier estadía.
C. Falsificación de información.



TALLER INTEGRAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Todos los estudiantes con resultado de evaluación favorable acudirán al Taller Integral 
de Movilidad Estudiantil, donde se abordarán los siguientes temas:
A. Actualización del formato de empate.
B. Complemento de expediente.
C. Presentación en la IES receptora.
D. Confirmación de Estancia Académica.
E. Acreditación de materias y cierre de estancia.
F. Trámites migratorios.
G. Curso de identidad cultural.



TALLERES DE CONSEJOS DE VIAJE PARA ESTANCIAS
INTERNACIONALES

Talleres impartidos por la Red Intercultural Estudiantil, los cuales están dirigidos a 
estudiantes de la UACJ que realizarán estancias académicas con la finalidad de 
otorgarles asesoramiento en cuanto a su estancia, enfocados en la región y país de 
la aplicación.

Fecha: Viernes 15 de octubre del 2021
Modalidad: Virtual
Objetivo: Asesorar a los estudiantes por medio de la experiencia de estudiantes ex 
movilidad de semestres anteriores para que, en base a sus vivencias, guíen a los 
futuros aplicantes mencionando datos importantes para antes de partir, durante la 
estancia y a su regreso.



Destino Programa de aplicación Horario 

Asia UMAP CONAHEP 

CONAHEC BILATERAL 

BRAMEX PILA UDUAL Bilateral 

PILA UDUAL Bilateral CONAHEC

9:00 hrs 
Estados Unidos  

Brasil 

Chile 

9:00 hrs 

10:00 hrs 
10:00 hrs 

PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE CONSEJOS
DE VIAJE PARA ESTANCIAS INTERNACIONALES 

Argentina PILA UDUAL Bilateral CONAHEC 11:00 hrs 

Perú

Colombia

Canadá  

11:00 hrs 

12:00 hrs 

12:00 hrs 

PILA UDUAL Bilateral CONAHEC

PILA UDUAL Bilateral CONAHEC

CONAHEC BCI

Finlandia 13:00 hrs Bilateral CONAHEC

Polonia 13:00 hrs Bilateral 

Francia 14:00 hrs MEXFITEC 

España 14:00 hrs Bilateral CONAHEC



DIRECTORIO 

Dirección General de Vinculación e 
Intercambio 

Subdirección de Cooperación e
Internacionalización 

Responsables de Convocatoria 

Jefatura de Movilidad Estudiantil 

Mtra. Tania D. Hernández García 

Mtra. Yadira I. Márquez González 

Mtro. José María Palacios Varela 

Dirección  
Av. Plutarco Elías Calles 1210, Fracc. 

Fovissste Chamizal, C.P. 32310

Teléfono

Correo electrónico  

656-688-2100 Ext 2491

mov.estudiantil@uacj.m



Anexo I

Inversión requerida por el estudiante según la región.

Concepto Costo Observación

Relación de estudios $ 97.00 MXN

Certificado Médico UACJ$  130.00 MXN

Pasaporte mexicano $ 1,205.00 MXN
Costo por vigencia de tres 

años

TOEFL Institucional

Visa de estudiante

$    700.00 MXN
Costo en Centro de

Lenguas UACJ

Bolivia $ 50.00 USD

Chile $ 36.00 USD

Colombia $ 67.00 USD

Brasil $ 1,500.00 MXN

Argentina $

Adicionalmente es
necesario considerar el 

costo por viaje a la ciudad 
en la que se encuentra el

consulado requerido.

Traslado aéreo redondo $ 18,000.00 a $25,000.00
MXN

Seguro de Gastos
Médicos Mayores y Vida

$ 5,000.00 a $ 7,000.00
MXN

Costo sujeto a cambios según 
empresa aseguradora, cobertura y 

periodo de estancia.

Costo de vida por mes $ 10,000.00 a $15,000.00
MXN

Costo aproximado

América Latina y el Caribe



América del Norte

Concepto Costo Observación

Relación de estudios $ 97.00 MXN

$ 97.00 MXN

Certificado Médico UACJ

Traducción de relación de 
estudios

$ 130.00 MXN

Pasaporte mexicano $ 1,205.00 MXN

Solicitar en Servicios 
Académicos

Costo por vigencia de tres 
años

TOEFL Institucional $    700.00 MXN
Costo en Centro de

Lenguas UACJ

Visa de estudiante
EUA $ 360.00 USD

Canadá $ 7.00 CAN

Servicio de paquetería $ 1,000.00 MXN

Traslado aéreo redondo $    600.00 - $ 750.00 
USD

Certificado de idioma 
Internacional (TOEFL o 

DELF)

TOEFL $ 195.00 USD

DELF B1 $ 900.00 MXN

DELF B2 $ 1,500.00 MXN Costo de dependerá del tipo de 
examen requerido por la IES receptora

Seguro de Gastos
Médicos Mayores y Vida

$ 6,000.00 a $11,000.00 
MXN

Costo sujeto a cambios según 
empresa aseguradora, cobertura y 

periodo de estancia.

Costo de vida por mes

EUA $ 1, 500.00 a 
1700.00 USD

Canadá $ 900.00 a 
1000.00 CAD

Adicionalmente es necesario considerar  el 
costo por viaje a la ciudad en la que se 

encuentra el consulado requerido

Costo aproximado



Inversión requerida por el estudiante según la región

Europa

Concepto Costo Observación

Relación de estudios $ 97.00 MXN

$ 97.00 MXN

Certificado Médico UACJ

Traducción de relación de 
estudios

$ 130.00 MXN

Pasaporte mexicano $ 1,205.00 MXN

Solicitar en Servicios 
Académicos

Costo por vigencia de tres 
años

TOEFL Institucional $    700.00 MXN
Costo de dependerá del 

tipo de examen

Traslado aéreo redondo $ 23,000.00 a $ 
30,000.00 MXN

Visa de estudiante
España $ 1,289.00 MXN

Finlandia € 300.00 EUR

Seguro de Gastos
Médicos Mayores y Vida

$   5,000.00 a $ 8,000.00 
MXN

Costo sujeto a cambios según 
empresa aseguradora, cobertura y 

periodo de estancia.

Costo de vida por mes € 532.00  a 650.00 EUR

Debe considerarse también el costo por 
acudir al Consulado/Embajada correspon-

diente y/o envío de paquetería

Costo aproximado



Asia y el Pacífico

Concepto Costo Observación

Relación de estudios $ 97.00 MXN

$ 97.00 MXN

Certificado Médico UACJ

Traducción de relación de 
estudios

$ 130.00 MXN

Pasaporte mexicano $ 1,205.00 MXN

Solicitar en Servicios 
Académicos

Costo por vigencia de tres 
años

Costo sujeto a cambios según 
aeropuerto seleccionado 

$    600.00 MXN

Certificado de idioma 
Internacional $    195.00 USD

Servicio de paquetería $ 1, 250.00 MXN

Traslado aéreo redondo $ 20,000.00 a $ 
26,000.00 MXN

Visa de estudiante

Corea del Sur $ 80.00 USD

Japón $ 770.00 MXN

China $ 1,450.00 MXN

Adicionalmente es necesario considerar el 
costo por viaje a la ciudad en la que se 

encuentra el consulado requerido

Seguro de Gastos
Médicos Mayores y Vida

$ 6,000.00 a $11,000.00 
MXN

Costo sujeto a cambios según 
empresa aseguradora, cobertura y 

periodo de estancia.

Costo de vida por mes
$ 10,000 a 15,000.00 

MXN

$ 6,000.00 a $ 7,000.00 
MXN

Costo aproximado

Complemento de certificado 
médico según lo requiera la IES

Seguro de Gastos
Médicos Mayores y Vida

Costo sujeto a cambios según 
empresa aseguradora, cobertura y 

periodo de estancia.



Formato de tutor de estancia académica 
Datos personales del estudiante 

Nombre completo: 

Programa educativo: 

IES de destino: 

Semestre cursando en la IES de destino: 

Total de materias y créditos cursando en la estancia, (UACJ):  

Datos de tutor 
Nombre de tutor en UACJ: 

Departamento de Adscripción: 

Correo electrónico: 
 

Datos de tutoría 
Fecha de tutoría: 

Medio de tutoría (correo electrónico, video conferencia, entre otras):  

Actividad de la tutoría: 

(Descripción de la tutoría)  

Dificultades durante la estancia presentadas por el estudiante (marcar con x): 

Idioma 

Integración en clases 

Adaptación / dificultades con la inmersión al sistema educativo del país destino:  

Integración social 

Sistema de enseñanza aprendizaje (especificar) 

Otros 

Horas de asesoramiento:
Observaciones:

Firma del tutor

Anexo II



Materias durante la estancia

Semestre  Clave de módulo 
y/o materia 

Nombre de módulos 
y/o materias 

Comentarios 
de la materia 

No. De 
Créditos 

Experiencia con exámenes: 

Calificaciones:  

 
Logros: 

Dificultades:  

 
Estrategias: 

 
Actividades extracurriculares:   

 
Acuerdos de la tutoría:

Nota: enviar reporte a mov.estudiantil@uacj.mx 



Instituciones Mexicanas

Institución CUMEX CIESPNANUIESECOES Plazas 
disponibles Observación

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial

Colegio de Postgraduados

El Colegio de México

El Colegio de Michoacán, A.C.

El Colegio de Sonora

Instituto Politécnico Nacional

Instituto Tecnológico de Campeche

Instituto Tecnológico de Celaya

Instituto Tecnológico de Colima

Instituto Tecnológico de León

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Instituto Tecnológico de Mexicali

Instituto Tecnológico de Ciudad 
Guzmán

Instituto Tecnológico de
Aguascalientes

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

6

1

2

Anexo III

Nota: La disponibilidad e información que se menciona sobre las 
Instituciones, se encuentra sujeta a cambios según lo requiera el medio de 
aplicación y/o la misma Universidad.



Institución CUMEX CIESPNANUIESECOES Plazas 
disponibles Observación

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Instituto Tecnológico de Sonora

Instituto Tecnológico de Tepic

Instituto Tecnológico de
Tlalnepantla

Instituto Tecnológico de Toluca

Instituto Tecnológico de Tuxtepec

Instituto Tecnológico
Latinoamericano

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente 

Universidad Autónoma Agraria 
“Antonio Narro”

Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca

El Colegio de la Frontera Norte

El Colegio de la Frontera Sur

Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Autónoma de Aguas-
calientes

Universidad Autónoma de Baja 
California 

Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ecatepec

Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

2

4

Sin definir



Institución CUMEX CIESPNANUIESECOES Plazas 
disponibles Observación

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur

Universidad Autónoma de 
Campeche

Universidad Autónoma de 
Chiapas

Universidad Autónoma de
Chihuahua

Universidad Autónoma de
Coahuila

Universidad Autónoma de
Guerrero

Universidad Autónoma de Nayarit

Universidad Autónoma de Nuevo 
León

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de
Tamaulipas

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de 
Zacatecas

Universidad Autónoma del 
Carmen

Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo

Universidad Autónoma de 
Querétaro

Universidad Nacional Autónoma 
de México

Sin definir

Sin definir

2

4

1

Sin definir

14

No permite la 
recepción de 

estudiantes del 
programa de 

Médico Cirujano 
en Ciudad 

Universitaria

Sin definir

Sin definir

2

4

5

5

4

2

2

5



Institución CUMEX CIESPNANUIESECOES Plazas 
disponibles Observación

Universidad Autónoma del Estado 
de México

Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos

Universidad Autónoma 
Metropolitana

Universidad Cristóbal Colón

Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas

Universidad de Colima

Universidad de Guadalajara

Universidad de Monterrey

Universidad de Occidente

Universidad de Oriente

Universidad de Quintana Roo

Universidad de Sonora

Universidad del Noreste, A.C.

Universidad del Noroeste

Universidad de Guanajuato

2

3

1

1

Sin definir

3

5

15
Plazas distribuidas 

en los centros 
regionales

No permite la 
recepción de 

estudiantes del 
programa de 

Médico Cirujano. 
Es necesario cubrir 

una cuota por 
concepto de gastos 

administrativos

Plazas distribuidas 
en las sedes

2

1

Sin definir

Sin definir

Sin definir

Sin definir

4

Universidad de La Salle 2



Institución CUMEX CIESPNANUIESECOES Plazas 
disponibles Observación

Universidad del Valle de Atemajac

Universidad Estatal de Sonora

Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México 

Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco

Universidad Juárez del Estado de 
Durango

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo

Universidad Panamericana, 
Campus Guadalajara

Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl

Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji

Universidad Valle de Bravo

Universidad Veracruzana

Universidad Tecnológica de 
Ciudad Juárez

Instituto Tecnologico de Ciudad 
Juárez

Universidad Pedagógica Nacional

Sin definir

1

1

2

Sin definir

Sin definir

Sin definir

3

Sin definir

Sin definir

Sin definir

5

10
Plazas disponibles 

por programa 
educativo ofertado 

en la Institución

3

Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla 1

Universidad Tecnológica de
Coahuila Sin definir

Universidad Tecnológica de 
México Sin definir



Institución CUMEX CIESPNANUIESECOES Plazas 
disponibles Observación

Universidad Tecnologica Paso del 
Norte

Instituto Tecnologico de
Chihuahua

Instituto Tecnologico de
Chihuahua II

Universidad Vizcaya de las
Americas

5

10

Plazas exclusivas 
para los 

programas de Ing. 
En Gestión de 

Proyectos, Ing. En 
Logistica Interna-

cional, Ing. En 
Tecnologías de la 
Información, Ing. 
Industrial e Ing. 

Mecatrónica

Plazas disponibles 
por programa 

educativo ofertado 
en la Institución

Plazas disponibles 
por programa 

educativo ofertado 
en la Institución

2

Sin definir

Instituto Tecnologico de Delicias Sin definir

El Colegio de Chihuahua Sin definir



Nota: La disponbilidad e información que se menaciona sobre las Instituciones, se encuentra 
sujeta a cambios segú lo requiera el medio de aplicación y/o la misma Universidad.

Instituciones Internacionales

UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Bishop’s University

CanadáAmerica del 
Norte

1BCI

BCI

90 puntos TOEFL //
6.5 IELTS // B2 Inglés

École de technologie supérieure (ÉTS) 1

DELF B2 o Carta de la
universidad de origen

que acredite el dominio
del francés del estudiante.

Université Laval 6BCI

750 TFI, DELF B2 (DELF
C1 para administración
de empresas) Francés.

En programas enseñados
en inglés en Literatura y

Lingüística inglesas y
Enseñanza del inglés

(nivel requerido TOEFL
ITP 550) como segundo

idioma.

BCI

BCI

BCI

DELF B2 francésUniversité du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

1

DELF B2 francésUniversité du Québec à Montréal (UQAM) 1

DELF B2 francés.
Université du Québec en Outaouais
(UQO) 2



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

CanadáAmerica del 
Norte

BCI

BCI

University of Regina 3
6.5 puntos en IELTS 

// 83 puntos en 
TOEFL IBT

DELF B2 Francés.
Université du Québec à Rimouski
(UQAR)

1

BCI

DELF B2 o Carta de la
universidad de origen

que acredite el dominio
del francés del estudiante.

Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)

1

BCI
 

DELF B2 francésUniversité de Sherbrooke 1

• Consulta oferta de 
programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad
• Consulta detalles sobre la 
institución en el documento 
compartido a través de 
correo electrónico.
• Las plazas disponibles 
especificadas, son ofertadas 
para todas las Universidades 
que conformamos el consor
cio, UACJ puede utilizar 
máximo 08 de ellas, distribui
das en las distintas opciones.

Brock University 2CONAHEC
6.5 puntos en IELTS 

// 88 puntos en 
TOEFL IBT

Georgian College 2CONAHEC
80 puntos TOEFL IBT

// 550 TOEFL ITP
// 6.0 IELTS

Mount Royal University 2      CONAHEC 560 puntos en TOELF 
ITP (Institucional)



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Programas educativos 
disponibles en:Estados 

Unidos de 
América

America del 
Norte Methodist University 6CONAHEC

550 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
6.5 puntos en IELTS 

// 80 puntos en 
TOEFL Ibt

550 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
6.5 puntos en IELTS 

// 80 puntos en 
TOEFL Ibt

Texas State University - San Marcos 1CONAHEC

550 puntos en TOEFL 

University of Texas at El Paso 10CONAHEC

550 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
79 puntos en TOEFL 

Ibt
Western New Mexico University 1CONAHEC

500 puntos ITP
6 puntos en IELTSWest Virginia University 3CONAHEC

5.0 puntos en IELTS 
// 61 puntos en 

TOEFL Ibt
Idaho State University 3Convenio

Bilateral

ITP (Institucional) // 
78 puntos en TOEFL 

Ibt

y el documento adjunto
http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

Lyon College 2CONAHEC

550 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
6.5 puntos en IELTS 

// 80 puntos en 
TOEFL Ibt

Lenoir-Rhyne University 3CONAHEC 550 puntos en TOELF 
ITP (Institucional)

Eastern New Mexico University 25CONAHEC

500 puntos en TOELF 
ITP (Institucional) // 
6.0 puntos en IELTS 

// 61 puntos en 
TOEFL ibt

Selkirk College 3-4CONAHEC 80 puntos TOEFL IBT
// 6.0 IELTS

Canadá



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Programas educativos 
disponibles en:

Institución disponible sólo 
para estudiantes de la 
Licenciatura en Turismo.

Argentina
América 

Latina y el 
Caribe

Universidad Nacional de Quilmes 3CONAHEC 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Nacional del Nordeste 5CONAHEC 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Nacional de Cuyo 4Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Nacional de Litoral Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Nacional de Quilmes 5Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Nacional de Santiago del 
Estero

1UDUAL 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

y el documento adjunto
http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

Universidad Nacional de San Luis Bilateral 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Nacional de Entre 
Ríos-UNER Sin límiteBilateral 450 puntos en TOEFL 

ITP (Institucional)

Universidad del Valle 3CONAHECBolivia 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA

-
HEC // Es importante consul

-
tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

-
-

Universidade Estadual Paulista CONAHEC

CONAHEC

Brasil
América 

Latina y el 
Caribe

10 Nivel de portuges B1

Universidad Federal de Parana 20 Nivel de portuges B1

Universidad Estadual Centro-Oeste Sin definirConvenio 
Bilateral

Nivel de portugés B1

Universidade Federal de Minas 
Gerais 3 Nivel de portugés B1

Universidad Federal de Ouro Preto 6Convenio 
Bilateral

Convenio 
Bilateral

Nivel de portugés B1

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

Universidad de Brasilia 2Bilateral Nivel de portugés B1

Universidad Estadual de Ponta Grossa Sin
especificarBilateral Nivel de portugés B1

Universidade Estadual de Londrina Sin
especificarBilateral Nivel de portugés B1

Universidad Federal de Mato Grosso 
1 plaza 

cobertura 
parcial

Bilateral Nivel de portugés B1

Universidad Federal de Santa María 2Bilateral Nivel de portugés B1



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA-

HEC // Es importante consul-

tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

 Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA

-
HEC // Es importante consul

-
tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

Universidad San Sebastián 10CONAHEC

Chile

América 
Latina y el 

Caribe

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

CONAHEC

CONAHEC

CONAHEC

Universidad de Viña del Mar 2Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad de Valparaíso 8Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Escuela Tecnologica Instituto
Tecnologico Central 3CONAHEC 450 puntos en TOEFL 

ITP (Institucional)

Pontificia Universidad Javeriana 10 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad del Norte 10 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad de La Salle - Bogota 4 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Colombia

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

CONAHECUniversidad Mayor 6 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

CONAHECUniversidad de Santiago de Chile 30 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

CONAHECUniversidad de Viña del Mar 10 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Pontificia Bolivariana
Convenio
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)Sin límite



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Universidad Libre

Universidad Nacional de Colombia

Sin definir

Colombia

América 
Latina y el 

Caribe

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Sin definir

UDUAL

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad CES Sin definir

Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad de Córdoba 1UDUAL

Convenio 
Bilateral

Convenio 
Bilateral

Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad del Bosque 1 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Autónoma del Caribe 1UDUAL

UDUAL

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad Santo Tomas -Villavicen-
cio

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad de Matanzas Camilo 
Cienfuegos Sin definir 450 puntos en TOEFL 

ITP (Institucional)Cuba



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA-
HEC // Es importante consul-
tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

Plazas disponibles por 
Programa Educativo ofertado 
en la Institución.

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA-
HEC // Es importante consul-
tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

Universidad ECOTEC 

Universidad Rafael Landívar

10CONAHEC

CONAHEC

Ecuador

Perú

Paraguay

América 
Latina y el 

Caribe

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

10 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

UDUAL

Universidad de Piura 4Convenio 
Bilateral

Universidad Ricardo Palma 1

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo 10CONAHEC

UDUAL

Universidad Nacional de Asunción 1 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Republica 
Dominicana

Guatemala
http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA-
HEC // Es importante consul-
tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

Consulta Instituciones 
disponibles en: 

Hankuk University of Freing Studies 
(Seoul Campus)

Hankuk University of Freing Studies 
(Global Campus)

10CONAHEC

Corea del 
Sur

Taiwán

Asia

Asia y el 
Pacífico

Europa

Nivel 3 en TOPIK 
para cursos en 
Koreano o 550 puntos en TOEFL ITP 

// 80 puntos en IELTS 
para cursos en inglés

10CONAHEC

Hanyang University (ERICA Campus) 2CONAHEC 580 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
6.5 puntos en IELTS 

// 86 puntos en 
TOEFL IbtHanyang University (Seoul Campus) 6CONAHEC

MingDao University 15CONAHEC
580 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
6.5 puntos en IELTS 

// 86 puntos en 
TOEFL Ibt

Definida por UMAP 2UMAP
TOEFL según lo 

requiera la Institución 
receptora

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

http://umap.org/programs/a_b/

Alice Salomon Hochschule Berlin 
(ASH Berlin) 2 anualesAlemania Bilateral Alemán B2, preferen

temente C1

Bélgica 2University of Mons Bilateral Frances B1 (Preferen
temente B2)

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA
HEC // Es importante consultar 
los programas educativos 
disponibles para estudiantes de 
movilidad en: 

España

15CONAHEC

CONAHEC

Universidad de Oviedo 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad del Pais Vasco 10 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

El total de plazas se encuentra 
disponible sólo para las 
licenciaturas en , Ingeniería 
del Software (1), Entrenamien

-
to Deportivo (2), Derecho (1), 
Administración de Empresas 
(1), Ingeniería Física (1), 
Historia (1), Matemáticas (2), 
Psicología (2), Química (2), 
Finanzas (1), Contabilidad (1), 
Turismo (1), Ingeniería en 
Sistemas Computacionales (1).

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA

-

HEC // Es importante consul
tar los programas educativos 
disponibles para estudiantes 
de movilidad en: 

Plazas disponibles para las 
Licenciaturas en Adminis
tración de Empresas, Contabi
lidad, Economía, Derecho, 
Arquitectura, Ingeniería en 
Sistemas Digitales y Comuni
caciones, Enfermería.

Universidad de Sevilla 17Convenio 
Bilateral

EspañaEuropa

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Convenio 
Bilateral

Convenio 
Bilateral

Convenio 
Bilateral

Universidad de Almeria 3CONAHEC 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad de Girona 4 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Universidad de La Rioja Sin definir 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

Universidad de Vigo 4 450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Plazas disponibles sólo para las 
Licenciaturas en Enfermería, 
Medico Cirujano, Entrenamien
to Deportivo, Nutrición y 
Educación.

Institución disponible sólo para 
el Posgrado en Ciencias 
Veterinarias y la Especialidad 
de Cirujia en Pequeñas Espe
cias.

Universidad de Lleida

Universidad de Extremadura

8Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

2Convenio 
Bilateral

450 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Instituciones disponibles sólo 
para los programas educativos 
de Ingeniería en Manufactura, 
Mecatrónica, Aeronáutica, 
Sistemas Digitales y Comunica
ciones.

Las plazas disponibles son 
ofertadas para todas las 
Instituciones que participan en 
el Programa de Movilidad 
Estudiantil a través del CONA
HEC // Es importante consultar 
los programas educativos 
disponibles para estudiantes de 
movilidad en: Finlandia

Francia

Europa

Abo Akademi University 10CONAHEC
540 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional) // 
6.0 puntos en IELTS 
// 78 puntos en IBT

University of Eastern Finland 5Convenio 
Bilateral

550 puntos en TOEFL 
ITP (Institucional)

Escuela Nacional Superior de
Ingenieros de Limoges 3MEXFITEC

DELF B1+ preferente
mente B2 y 450 

puntos en TOEFL ITP 
(Institucional)

Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Tarbes 3MEXFITEC

DELF B1+ preferente
mente B2 y 450 

puntos en TOEFL ITP 
(Institucional)

Université Grenoble Alpes 3MEXFITEC
DELF B1+ preferente

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

http://www.conahecstudentexchange.org/index-Esp.php

Bordeaux Institute of Technology 10MEXFITEC
DELF B1+ preferente

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

Université de Hauté-Alsace  Ecole 
Nationale Supérieure d'Ingénieurs 
Sud Alsace (ENSISA)

12MEXFITEC
DELF B1+ preferente

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

Institución disponible sólo para 
los programas educativos de 
Ingeniería en Manufactura, 
Mecatrónica, Eléctrica, 
Sistemas Computacionales, 
Sistemas Digitales y Comunica
ciones, Física, Industrial y de 
Sistemas, Civil.

Institución disponbile sólo para 
los programas educativos de 
Ingeniería en Manufactura, 
Mecatrónica, Eléctrica, 
Sistemas Computacionales, 
Sistemas Digitales y Comunica
ciones, Industrial y de Sistemas.



UbicaciónRegión ObservacionesInstitución Medio de 
aplicación

Plazas 
disponibles

Comprobante de 
idioma requerido

Escuela Politécnica de Clermont-Fer-
rand

Polytech Marseille

1MEXFITEC

Francia

Europa

DELF B1+ preferente-
mente B2 y 450 

puntos en TOEFL ITP 
(Institucional)

1MEXFITEC
DELF B1+ preferente-

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

Polythech Paris 1MEXFITEC
DELF B1+ preferente-

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

Polytech Lille 1MEXFITEC
DELF B1+ preferente-

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

Polytech Annecy - Chambery 1MEXFITEC
DELF B1+ preferente-

mente B2 y 450 
puntos en TOEFL ITP 

(Institucional)

Instituciones disponibles sólo 
para los programas educativos 
de Ingeniería en Manufactura, 
Civil, Eléctrica, Mecatrónica, 
Sistemas Compiutacionales, 
Digitales y Comunicaciones, 
Física e  Industrial y de 
Sistemas.

Warsaw University of Life Sciences Sin definirConvenio 
Bilateral

Polonia

550 puntos de TOEFL 
(Institucional)

Lublin University of Technology Sin definirConvenio 
Bilateral

B1 inglés

B2 inglésUniversity of Opole Sin definirConvenio 
Bilateral

Italia Universita degli Studi di Firenze Bilateral Italiano B1,
Preferente B2

3 de Ing Y
2 de Arq.
por año


