
CALENDARIO

Impulsar la formación integral de los estudiantes mediante estrategias 
de internacionalización en casa a través de la movilidad en estancia 

académica en línea por medio de los siguientes Consorcios:

La Unión de Universidades 
de América Latina (UDUAL)

Programa EMovies de la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI): https://oui-iohe.org/es/emovies/ 

Programa de Intercambio Académico
 Latinoamericano (PILAVirtual)

University Mobility of Asia and the 
Pacific (UMAP)

Instituciones de Educación Superior 
por convenio con la UACJ

Actividad Periodo de estancia:
 enero – junio 2021

Fecha límite para recepción de 
expedientes 

Inicio y fin de clases incluyendo 
periodos de exámenes

Periodo de exámenes finales

Reunión de inducción a la UACJ

24 al 28 de mayo 2021

27 de noviembre del 2020

8 de enero del 2021

14 de enero al 21 de mayo del 2021

OBJETIVO

A los estudiantes de pregrado y pos-
grado de las diferentes Instituciones 
de Educación Superior a realizar 
una Estancia Académica virtual con 
reconocimiento de créditos durante 
el periodo enero - junio del 2021.

CONVOCA

Convocatoria para Estancia Académica Virtual en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de 
la Dirección de General de Vinculación e Intercambio y 
la Subdirección de Cooperacion e Internacionalización 



Convocatoria para Estancia Académica Virtual en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

ESPECIFICACIONES
No. de estudiantes 

aceptados
De acuerdo a lo establecido 

en el anexo I

Periodo de estancia

Bases de participación

Institutos (revisar anexo 1 con 
plazas disponibles)

Promedio general mínimo 8.5 
(Estudiantes de posgrado 8.0)

Haber concluido el nivel básico de su plan
 de estudios.

Dominio de idioma español 
(para estudiantes cuya lengua sea distinta a esta)

Comprobante de idioma inglés en caso de
 solicitar materias impartidas en ese idioma.

Requisitos documentales

1 semestre (enero – junio 2021)

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte
http://www.uacj.mx/IADA/Paginas/default.aspx
Instituto de Ciencias Biomédicas
http://www.uacj.mx/ICB/Paginas/default.aspx 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración
http://www.uacj.mx/ICSA/Paginas/default.aspx 
Instituto de Ingeniería y Tecnología
http://www.uacj.mx/IIT/Paginas/default.aspx 
División Multidisciplinaria en Ciudad 
Universitaria
http://www.uacj.mx/CU/Paginas/default.aspx 
División Multidisciplinaria en Nuevo Casas 
Grandes
http://www.uacj.mx/NCG/Paginas/default.aspx 
División Multidisciplinaria en 
Cuauhtémoc
http://www.uacj.mx/SC/Paginas/default.aspx 

Formulario de aplicación llenado en 
computadora con fotografía. Anexo II.

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 identificación oficial.

Carta donde se expresen los motivos educativos 
por los cuales tiene interés de participar en el 
programa.

Curriculum Vitae (sin documentación 
probatoria).

Una carta de recomendación académica
 personalizada expedida por algún docente de la 
institución de origen.

Comprobante de dominio de idioma español 
para estudiantes cuya lengua se distinta a esta.

Comprobante de idioma inglés B1, en caso de 
aplicar a materias impartidas en ese idioma.

https://www.uacj.mx/internacionalizacion/
estudiantes_intercambio.html



Convocatoria para Estancia Académica Virtual en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Especificaciones

Servicios bibliotecarios

Video institucional

Responsables de la Convocatoria

Contactos

Dirección

Recepción de expediente

Biblioteca de Ciudad del Conocimiento
http://www3.uacj.mx/CSB/BIVIR/Paginas/default.aspx 

Se recibirá la postulación de los estudiantes de las IES 
nacionales e Internacionales de convenio de colabo-
ración bilateral y de los Consorcios de colaboración 
con la UACJ.

Un estudiante sólo podrá registrar un máximo de dos 
(2) cursos o materias por sesión académica en la UACJ. 

La UACJ no cobrará al estudiante participante ningún 
costo relacionado a inscripción, matrícula y expe-
dición de certificado académico, de acuerdo a los con-
venios de reciprocidad entre las IES participantes.

El estudiante participante en el programa debe estar 
matriculado en su institución de origen y sin condicio-
nalidad académica, al momento de solicitar su partici-
pación en la UACJ. 

Todos los cursos y actividades que integre la oferta 
académica de la convocatoria será 100% virtuales y no 
pueden implicar actividades presenciales. Esta condi-
ción también abarca materiales didácticos y otros 
recursos asociados a los cursos o materias ofertados.

En caso de elegir materias en idioma inglés, deberá 
comprobar el conocimiento del nivel B1.

La universidad de origen deberá enviar los documentos 
de postulación a través del correo electrónico a las 
cuentas mov.estudiantil@uacj.mx y jmpalaci@uacj.mx, 
en un solo archivo en formato .PDF. 
No es necesario el envío de documentos 
por correo postal.

Mtra. Yadira I. Márquez González
ymarquez@uacj.mx 
Subdirección de Cooperación e Internacionalización

Mtro. José María Palacios Varela
jmpalaci@uacj.mx
Jefatura de Movilidad Estudiantil 

Lic. Vianey Ramírez Ibarra
 vianey.ramirez@uacj.mx
Asesor de Movilidad Estudiantil 

Mtra. Tania D. Hernández García
 tania.hernandez@uacj.mx
Dirección General de Vinculación e Intercambio

Av. Plutarco Elías Calles # 1210 Fracc. Fovissste 
Chamizal, C.P. 32310, Tel: (656) 688 2292 

http://bit.ly/UACJVideo2020


