
CONVOCATORIA

 
                                          

Requisitos:

Promedio mínimo de 8 sin antecedentes 
reprobatorios.

Haber concluido o estar cursando el 4o. semestre y 
no estar en el último al momento de iniciar la 
movilidad.

Entregar su expediente completo al Comité de 
Movilidad de su Facultad/ Escuela.

Ser postulado por la Facultad/ Escuela de la 
Universidad de Colima ante la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación 
Académica.

A estudiantes interesados en 
participar del Programa de

Movilidad durante el periodo
agosto 2017 - enero 2018.

Documentación necesaria:

Ÿ      Impreso de la Solicitud de Movilidad en línea. La solicitud se encuentra 
      en la página web de la DGRICA.
     (http://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/requisito-ucol-lic.htm)

Ÿ Compromiso Previo de Reconocimiento Académico (Lo genera la
Facultad de origen previa consulta con el estudiante)
Historial académico, con promedio general mínimo de 8 sin
antecedentes reprobatorios, expedido por el plantel. (Impreso,
rmado y sellado).
Impreso del plan de estudios de la Universidad de destino.
Carta de intención del estudiante expresando los motivos para 
participar en el programa de movilidad (escrita a mano y extensión
máxima de una cuartilla), escanear en formato PDF, cargarla en
el sistema en línea y entregarla en físico (Para estudiantes que van
a Asia-Pacíco o América del Norte entregar también una carta de
intención en inglés a computadora).
Dos cartas de valoración integral (una del tutor y otra del
coordinador académico). Noticar al tutor para qu eingrese al
sistema en línea. Dichas cartas entregarlas impresas y rmadas.
Carta de solicitud al programa de movilidad rmada por los padres
o tutores. El formato se encuentra en la página web de la DGRICA.
Escanear en formato PDF, cargarlo en el sistema en línea y entregar
en físico rmada por los padres y tutores.
Copia del comprobante del idioma inglés. Es obligatorio e 
independiente del destino de movilidad. Escanear en formato PDF , 
cargarlo en el sistema en línea y entregar en físico.
Ficha de pago de inscripción al taller “Alistando mis alas”. Escanear 
en formato PDF, cargarla en el sistema en línea y entregarla en físico. 
( La cha referenciada para el pago se solicita en las ocinas
administrativas del CEDEFU (sala anexa del Paraninfo) del 30 de 
enero al 17 de febrero del 2017 de la 9:00 a las 16:00 horas).
Copia del pasaporte con vigencia mínima de un año, para 
movilidad internacional.
Una fotografía tamaño pasaporte a color pegada en la solicitud de 
movilidad, escanear en formato PDF y cargarla en el sistema en
línea.
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Información útil para integrar el expediente:
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Ÿ

Elegir la institución de destino, en la cual se ofrezca el programa que
se cursa en la U de C o su equivalente.
Ingresar a la página web de la Universidad de destino, imprimir el plan 
de estudios respectivo y entregarlo al Comité de Movilidad.
Presentar el examen de idioma inglés, de acuerdo con los siguientes 
criterios:
Para movilidad nacional y países de habla hispana: Examen de
diagnóstico en los CEI con mínimo de 400 puntos.
Para movilidad internacional: Examen inter institucional con 560 puntos
mínimo, se realiza en la Facultad de Lenguas Extranjeras.
Asistir al taller “ Alistando mis alas” impartido por el Departamento
Psicológico del CEDEFU.
Reunir la documentación necesaria, presentarla completa en la
Facultad/ Escuela de origen original y copia (sin grapas, ni clips) en el
plazo límite que marca esta convocatoria. 
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No se recibirán solicitudes en los siguientes casos:

Cuando la solicitud se presente fuera de plazo.

Cuando el estudiante no cumpla con el promedio requerido.

Cuando la documentación este incompleta. Ejemplo:
No tengan el resultado del examen de inglés correspondiente.
Cuando se postulen más de dos estudiantes de una misma
carrera a una misma universidad.

del 30 de enero al 17 de febrero

                                            

              

Mayor información.
www.ucol.mx/relaciones-internacionales/inicio.htm

Te sugerimos agregar la dirección electrónica, tu lista de correos de la coordinadora que te
corresponda según la región a la que desees ir:
�������������Ÿ  Responsable de Cooperación de América Latina: 
                                             Evelyn García Mojica, evelyn_garcia@ucol.mx
                                             Ÿ�Responsable de Cooperación con Europa:
                                                      Susana Ramos, msramos@ucol.mx
����������Ÿ�Responsable de Cooperación con Asia y América del Norte
                                                   Samantha Ortiz Ramírez, js_ortiz@ucol.mx

                      Si tienes preguntas especicas pide una cita a la Dirección General de
                      Relaciones Internacionales y Cooperación Académica al Tel:  3161063
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