
 
 

REAPERTURA DE LA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD: CUERNAVACA-MÉXICO 
 

ELEGIBILIDAD PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO 

 
 
La Universidad del Azuay anima a sus estudiantes a que puedan estudiar un semestre en  
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. Las clases en esta institución             
inician el 3 de agosto y terminan el 12 de diciembre. La estancia se podrá realizar                
únicamente si la crisis sanitaria es superada hasta la fecha prevista. 
 
Para aplicar al programa de intercambio estudiantil, deberá cumplir con los siguientes            
requisitos: 
 

1. Requisitos académicos básicos 
a. Estar cursando como mínimo cuarto ciclo.  
b. No estar cursando por terceras matrículas. 
c. Los cursos que se elijan para tomar en el extranjero deben ser relevantes             

para la carrera que se está siguiendo y deberán ser aprobados por el             
Coordinador de Escuela y el Consejo de Facultad (en caso de ser elegidos). 

i. Las materias a elegir deberán ser del segundo semestre (agosto - 
diciembre) semestres (2, 4, 6, 8, 10, 12). Las mallas curriculares 
de su carrera pueden encontrarlas en: 
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/index.php  

 
2. Fortalezas individuales 

a. A través de una carta de motivación los estudiantes deberán: 
i. Justificar el programa de intercambio elegido. 
ii. Evidenciar estabilidad emocional y madurez.  
iii. Demostrar la habilidad de poder llevar una vida estable, responsable y           

sana mientras es representante de la Universidad del Azuay en otro           
país.  

iv. Puedes revisar este documento con consejos para escribir una carta          
de motivación: https://bit.ly/2FRx6y7  

b. Incluir evidencias en caso de haber estado involucrado en actividades          
extracurriculares de la Universidad por un mínimo de un semestre completo,           
como en: Coro, Danza, Selecciones de la Universidad (Selección de Fútbol           
Masculino, Natación, Volley, Fútbol Femenino, etc). Representante       
Estudiantil, Cogobierno, Udapoyo, etc. Entre las evidencias debe constar una          
carta del docente o persona encargada de la actividad.  

c. Incluir evidencias en caso de haber estado involucrado en actividades          
extracurriculares fuera de la Universidad, tales como: trabajo comunitario,         

https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/nivel-superior/index.php
https://bit.ly/2FRx6y7


 
voluntariado, deportes, música, arte, etc. ¡Las actividades que dan créditos          
académicos no se cuentan como extracurriculares! 

 
 
Fecha límite de aplicación 8 de mayo 2020 
 
Enviar los siguientes documentos adjuntos hasta el día viernes 8 de mayo del 2020 a               
convocatoriasri@uazuay.edu.ec, en asunto debe ir escrito Postulación       
intercambio UDA-UAEM 

1. Currículo (PDF). 
2. Evidencias de actividades extracurriculares (en caso de tenerlas). 
3. Carta de motivación (500-700 palabras) (PDF). Esta carta debe estar destinada a la             

Universidad de Morelos. 
4. Copia del pasaporte (vigencia de 1 año). 
5. Formulario de Solicitud Movilidad Académica Saliente (las materias a tomar en la            

universidad de destino deberán ser aprobadas por la Coordinación de tu escuela en             
caso de ser seleccionado) (Anexo 1). ¡No olvide firmar el formulario! 

6. Formato de aplicación (Anexo 2). 
 
Antes de viajar los estudiantes deberán cubrir normalmente el costo de su semestre             
(Septiembre-Enero) en la UDA y serán exentos del cobro de matrícula y colegiatura en la               
Universidad Autónoma del Estado de Morelos..  
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