Convocatoria de

MOVILIDAD
2 0 2 0

ENTRANTE DE PREGRADO

Convocatoria de

MOVILIDAD
2 0 2 0

ENTRANTE DE PREGRADO
La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del
Departamento de Intercambio Académico (DIA), invita a participar a
estudiantes de otras IES socias nacionales e internacionales a realizar
una estancia académica en nuestra Institución en cualquiera de los
semestres del 2020.
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Requisitos
1.

Cumplir con el proceso de selección interno de su Institución
para participar en el programa de movilidad.

2.

Ser postulado ante el DIA por su universidad de origen, enviando
los documentos que se enlistan abajo.

Procedimiento de Postulación
La documentación de postulación a entregar deberá ser enviada vía
email a visitantesuaa@edu.uaa.mx desde la oficina de Relaciones
Internacionales o Intercambio Académico, según corresponda, de cada
universidad de origen, los documentos deberán ser integrados en un solo
archivo en formato PDF. Nota: No es necesario el envío de documentos
originales por correspondencia.

Documentos a entregar
I.

Formato de solicitud movilidad entrante pregrado con fotografía.

II.

Kárdex (historial académico o constancia de estudios)

III.

Identificación oficial (nacionales) / pasaporte vigente
(internacionales)

IV.

CURP (alumnos nacionales)

V.

Carta de exposición de motivos.

VI.

Seguro médico internacional (estudiantes internacionales)
/ copia de seguro facultativo IMSS o ISSSTE (estudiantes
nacionales).

VII.

Carta compromiso firmada por el estudiante y el coordinador de
intercambios de la UO.

VIII.

A su llegada a la UAA los alumnos internacionales deberán
presentar los documentos migratorios correspondientes (FMM o
visa de estudiante)

IX.

Certificado de dominio del idioma Español B1 (en caso de que
éste no sea su lengua materna)
2

Fechas Importantes
Actividad

Semestre 1 (ene-jun)

Semestre 2 (ago-dic)

Periodo para postular

01 ago al 15 nov
de 2019

01 feb al 15 de mayo
de 2020

Publicación de
resultados

dic 2019

jun 2020

Fecha límite de
recepción de póliza
de seguro médico

03 /ene/ 2020

24 /jul/ 2020

Calendario Académico 2020
Fechas por autorizarse por Comisión Ejecutiva Universitaria en octubre 2019

Actividad

Semestre 1 (ene-jun)

Inicio del semestre

27 de enero

Término del semestre

6 de junio

Exámenes ordinarios

10 al 20 de junio

Período académico
intersemestral y
vacaciones alumnos

21 de junio al 9
de agosto
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Semestre 2 (ago-dic)
10 de agosto
28 de noviembre
30 noviembre al
11 de diciembre
14 diciembre al 24
de enero de 2021

Condiciones Generales de Admisión
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Los estudiantes, durante su estancia, deberán llevar una carga
académica mínima de 1 materia.
No se recibirán expedientes incompletos, ni solicitudes
extemporáneas.
A través de esta convocatoria, sólo se aceptarán solicitudes de
movilidad nacional de las Instituciones de Educación Superior
(IES) afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de no ser así,
deberá haber firmado un convenio o acuerdo bilateral vigente,
con lo que el alumno no deberá pagar matrícula ni colegiaturas
en la UAA.
En el caso de las solicitudes de movilidad internacional, sólo
serán aceptadas de las IES con las que la UAA tenga suscrito un
convenio o acuerdo bilateral de reciprocidad académica vigente,
que formalicen el intercambio de estudiantes entre ambas, con
lo que el alumno no deberá pagar matrícula ni colegiaturas en la
UAA.
Podrán recibirse, a través del Programa de Libre Movilidad,
aquellos expedientes de Instituciones no socias de la UAA en el
entendido de que el alumno pagará una matrícula de acuerdo al
número de créditos que desea cursar en nuestra Institución.
Todos los alumnos visitantes aceptados deberán realizarse un
examen médico en la Unidad Médico Didáctica a su llegada a la
UAA. La información del costo del examen se proporcionará en la
carta de aceptación.
Los alumnos internacionales deberán contratar un seguro de
gastos médicos mayores y verificar que cumpla lo especificado
en el punto 3.6.2 de los lineamientos de movilidad entrante
de pregrado https://www.uaa.mx/portal/wp-content/
uploads/2019/02/mep_antes.pdf
Los alumnos nacionales deberán realizar el cambio de clínica
ante el IMSS o ISSSTE según corresponda y posteriormente enviar
al DIA su Constancia de Vigencia de Derechos ya con clínica
asignada en Aguascalientes.
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Información académica
Planes de estudios ofrecidos para estudiantes de movilidad
Todos
Información de los planes de estudio
https://www.uaa.mx/portal/oferta-educativa/licenciaturas/
Información de programas de materias:
Solicitarlos a través de correo electrónico a visitantesuaa@edu.uaa.mx
Envío de constancia de calificaciones a las Universidades de Origen:
Septiembre (semestre 1)
Febrero (semestre 2)
Sistema de evaluación en la UAA:
La calificación se expresa numéricamente en una escala de 0 a 10 con
números enteros, siendo aprobatoria a partir de 7 (siete).
Otro tipo de resultados de los cursos ordinarios son:
NP
SD

A
NA

No presentó, cuando el alumno no presente ningún examen de la
materia.
Sin derecho, cuando el alumno no cumpla con la asistencia
al 80% de las clases programadas, si la materia contiene una
parte teórica y otra práctica se deberá cumplir en ambas con el
porcentaje de asistencia señalado.
Acreditado, en aquellas materias que por su naturaleza no sea
posible evaluar numéricamente (idiomas, cursos de formación
humanista, cursos de extensión académica).
No acreditado, cuando el alumno no haya cubierto los elementos
establecidos para acreditar las materias señaladas en la fracción
anterior.
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Enlaces de Interés
Detalle

Liga

Página de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes

www.uaa.mx

Información para movilidad
entrante de pregrado
(estudiantes visitantes)

https://www.uaa.mx/portal/
movilidad-e-intercambios/
movilidad-pregrado/

Catálogo de programas
educativos de la UAA

https://www.uaa.mx/portal/
oferta-educativa/licenciaturas/

Información turística de la ciudad
de Aguascalientes

www.vivaaguascalientes.gob.mx

*Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será
definida y resuelta por el Departamento de Intercambio Académico.
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Rector

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González
Directora General de Investigación y Posgrado

Dra. Alicia Edith Hermosillo de la Torre
Jefe del Departamento de Intercambio Académico

Mtro. Humberto Capetillo López
Encargada de movilidad entrante de pregrado

LRI. Jessica Elizabeth Esparza Benítez
DEPARTAMENTO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO

CONTACTO
Dirección Postal
Av. Universidad #940, Cd. Universitaria
Torre Académico-Administrativa, Piso 6°
C.P. 20131
Aguascalientes, Ags., México
Tel. +52 (449) 910 74 00 ext. 34314
Email: visitantesuaa@edu.uaa.mx
Website:
https://www.uaa.mx/portal/movilidad-e-intercambios/movilidad-pregrado/
Departamento de Intercambio Académico

