PROCEDIMIENTO
Para poder realizar un intercambio estudiantil, toma en cuenta lo siguiente:

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ya deberás haber cursado más del 50% de las materias de tu carrera.
Tener un promedio mínimo de 8.0 y sin adeudo de materias.
Ser una alumno administrativa y académicamente regular de
licenciatura de la UMQ.
Llenar una solicitud de intercambio y formato de entrevista en los que el
alumno especifica que cumple con los requisitos establecidos para el
intercambio estudiantil de su interés y solicita el apoyo del
Departamento de Vinculación: Lic. Héctor Trejo Ramírez, correo:
htrejo@umq.maristas.edu.mx, teléfono 442 543 9600 extensión 145.
Presentar tu Historial Académico emitido por el área de Servicios
Escolares.
Presentar una Carta Compromiso en la que expreses tu intensión de
cumplir con los trámites que solicite la UMQ y la institución destino.
Contar con la autorización del Coordinador de tu carrera, que por
escrito, indique las materias que cursarás durante el intercambio, con un
análisis previo del plan de estudios de la institución de destino.
Presentar un ensayo de 2 cuartillas que nos narre el motivo por el cuál
deseas realizar el intercambio.
A partir de esto, la UMQ, a través de una carta emitida por Rectoría, te
concederá el Visto Bueno para que seas un estudiante de intercambio y
recibirás una carta de la institución destino aprobando tu solicitud de
intercambio.

Es importante que tomes en cuenta que para hacer un intercambio
estudiantil, debes contar con los documentos que te acrediten como
mexicano:
• Identificaciones mexicanas oficiales: Credencial del Instituto Nacional
Electoral, pasaporte y visa (en caso de que el país destino la requiera).
• La UMQ emitirá al consulado del país en cuestión una carta que de fe de
tu estatus migratorio como estudiante por el tiempo estipulado en el
intercambio.
• Los países destino regularmente te piden contar con un seguro de
estudiante.

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
Lic. Héctor Trejo Ramírez
Correo: htrejo@umq.maristas.edu.mx
Teléfono 442 543 9600 extensión 145

