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PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Movilidad Académica
La Universidad Juárez del Estado de Durango, de la mano con la Facultad de Ciencias
Químicas Gómez Palacio, define a la movilidad estudiantil como el tránsito o movimiento
que realizan los estudiantes de la unidad académica (UA) para cursar asignaturas en otra
institución, por periodos no menores de 3 meses y no superiores a un año, sin perder su
vigencia como estudiante de la institución con el compromiso de regresar a su UA de
origen.
Objetivo:
Fortalecer la formación académica y enriquecimiento cultural de la comunidad estudiantil
a través de una estancia en Universidades nacionales o internacionales que complementen
los planes de estudio y/o proyectos de investigación para el crecimiento profesional de la
comunidad universitaria.
MODALIDAD INTERCAMBIO ACADÉMICO ESTUDIANTIL
Nuestra Universidad forma parte de diversas organizaciones, asociaciones y consorcios
académicos a nivel nacional e internacional que permite la participación de la comunidad
estudiantil en diversos programas de movilidad tanto en México como en el resto del
mundo. La comunidad estudiantil puede realizar estancias en alguna de las Universidades
que participan en dicho programa.
 Intercambio Nacional
La comunidad estudiantil puede realizar una estancia académica desde un semestre hasta
un año en cualquier universidad de México a través de las siguientes organizaciones
nacionales.
1. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) www.anuies.mx
2. Espacio Común para la Educación Superior (ECOES) www.ecoes.unam.mx
3.Coordinación
Nacional
de
Becas
de
Educación
Superior
(CNBES)
www.cnbes.sep.gob.mx
Además; para tener acceso a aquellas universidades que oferten el mismo PE se puede
acceder a la página http://movilidad.ujed.mx/ en el apartado de convenios y
convocatorias.

 Intercambio Internacional
La comunidad estudiantil puede realizar una estancia académica de un semestre en
cualquier universidad del mundo a través de los convenios de colaboración que nuestra
Universidad mantiene con Instituciones internacionales Además; para tener acceso a
aquellas universidades que oferten el mismo PE se puede acceder a la página
http://movilidad.ujed.mx/ en el apartado de convenios y convocatorias. A continuación se
presenta el sistema de revalidación de créditos con las Universidades con las cuales se
realiza movilidad internacional.

Sistema de Revalidación de Créditos
Considerando las tendencias educativas y las necesidades asociadas con el Modelo
Educativo de la Universidad Juárez del Estado De Durango, es preciso llevar a cabo la
adecuación de las normas que regulan la equivalencia y revalidación de estudios que
permitan asegurar la coherencia necesaria con el Modelo Educativo, así como simplificar y
agilizar los trámites correspondientes, con el propósito de favorecer el tránsito y la
planeación de la trayectoria académica de los alumnos en estricto apego al marco
normativo institucional.
A continuación se muestran las tablas de revalidación con universidades extranjeras con
las que la UJED colabora directamente:

México
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.9
6.5
6
5.9 o menos
4.9 o menos

BRASIL
Interpretación
Excelente
Excelente
Muy Bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Aprobado
No Aprobado
No Aprobado

Brasil
10
9
..
8
7
.
.
6
.
5
.
4.9-0

CHILE
México
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.9
6.5
6
5.9 o menos
4.9 o menos

Chile
7
6.74
6.24
5.99
5.74
.
5.24
4.99
4.74
4
.
3.99

FRANCIA

ESPAÑA
NOTA ESPAÑA
SOBRESALIENTE
NOTABLE
APROBADO
SUSPENSO

CALIFICACIÓN
ESPAÑA
9-10
7 – 8.9
4.5 - 6.9
0-4.4

CALIFICACIÓN
MÉXICO
10
8 – 9.9
6 – 7.9
0 - 5.9

COREA
Calificación Corea
A+
A0
B+
B0
C+
C0
D+
D0
F

Calificación México
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
59-0

ARGENTINA
CALIFICACIÓN
ARGENTINA
10
8- 9
6- 7
4- 5
1-2-3

NOTA ARGENTINA
EXCELENTE
DISTINGUIDO
BUENO
APROBADO
INSUFICIENTE

CALIFICACIÓN
MÉXICO
10
9 – 9.9
8– 8.9
6- 7.9
0- 5.9

ALEMANIA
MÉXICO

ALEMANIA

MÉXICO

ALEMANIA

MÉXICO

ALEMANIA

MÉXICO

ALEMANIA

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

4.000
3.925
3.850
3.775
3.700
3.625
3.550
3.475
3.400
3.325

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

3.250
3.175
3.100
3.025
2.950
2.875
2.800
2.725
2.650
2.575

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

2.500
2.425
2.350
2.275
2.200
2.125
2.050
1.975
1.900
1.825

9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10

1.750
1.675
1600
1.525
1.450
1.375
1.300
1.225
1.150
1.075
1.000

COLOMBIA
México

Interpretación

Colombia

10

Excelente

5

9.5

Excelente

4.8

9

Muy Bueno

4.5

8.5

Muy Bueno

4.3

8

Bueno

4

7.5

Bueno

3.8

7

Bueno

3.5

6.9

Bueno

.

6.5

Bueno

3.2

6

Aprobado

3

5.9 o menos

No Aprobado

2.9 -0

4.9 o menos

No Aprobado

.

NUEVA ZELANDA
NOTA NUEVA
ZELANDA
HONORES 1
HONORES 1
HONORES 1

CALIFICACIÓN NUEVA
ZELANDA
A+
A
A-

CALIFICACIÓN
MÉXICO
90-100
85 – 8.9
80– 8.4

HONORES 2
HONORES 2

B+
B

75- 79
70- 74

HONORES 2
HONORES 2
HONORES 3

BC+
C

65-69
60– 64
55– 59

HONORES 3
REPROBADO

CD

50-54
40-49

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MOVILIDAD
Todos los jóvenes que sean alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y que
tengan la intención de realizar movilidad estudiantil a nivel Nacional o Internacional deben
de cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Proyecto de equivalencia de materias
La secretaria académica de la UA realiza el estudio de las materias que el estudiante debe
llevar en el semestre que realizará la movilidad y coteja contenidos con los programas de
la Universidad destino para realizar un documento final donde se establezca las materias
a cursar en el PE de la UJED y las cuales cursará en la Universidad destino.
2.- Solicitud para la movilidad (tal formato se descarga en el siguiente link:
http://escolares.ujed.mx/): Realizar el llenado de tal solicitud la cual se conforma de los
siguientes puntos:
Datos personales (contactos en caso de emergencia)
Datos académicos
Declaración del Alumno
3.- Constancia de estudios con promedio general: tal constancia debe ser emitida por la
secretaria académica y debe contar con nombre del alumno, matrícula, carrera, semestre
que cursa actualmente y promedio general.
4.- Copia del INE
5.- Carta de autorización de padres o tutores: en esta carta los padres o tutores hacen saber
a la institución que están enterados del proceso de movilidad de sus hijos y están de
acuerdo, la carta debe ir firmada con copia de INE de cada uno.
6.- Certificado de salud del aspirante: tal documento debe certificar que el alumno está
clínicamente sano, debe tener validez y estar firmado por el médico con su número de
cédula profesional y posterior firma de los padres o tutores.
7.- Llenar la solicitud ECOES: de ser necesario, para movilidad nacional llenar tal solicitud
misma que se descarga de la página http://www.ecoes.unam.mx/
8.- Constancia de Inglés: si la movilidad es de tipo nacional, se solicita un constancia donde
se establezca como mínimo el nivel B2 o una constancia con una equivalencia a 320 horas
con fotografía; en el caso de la movilidad internacional se solicita una certificación TOEFL
ITP con el marco de referencia común europeo (MCER)

9.- Kardex: es una constancia de calificaciones de todos los semestres cursados por el
alumno con promedio general firmada por la secretaria académica de la UA.
10.- Carta de postulación: este oficio es realizado por el director de la UA y de contener
nombre del joven, matrícula, semestre, carrera, y el nombre de la Universidad a la cual se
postula.
11.- Vigencia del seguro facultativo: solicitarla a la unidad de adscripción
12.- Carta de aceptación: este oficio debe de ser realizado por la Universidad donde el aspirante
va a realizar su movilidad, debe de incluir el periodo, el nombre de la Facultad, el Estado, el
nombre del coordinador de la facultad , nombre del aspirante y la fecha de inicio de clases
para el aspirante.
13.- Cuenta bancaria: en caso de beca, el alumno debe contar con una cuanta donde se le
depositará la cantidad especificada en la beca a la cual accedió.
14.- Curriculum vitae: documento completo y con foto
15.- CURP
16.- Hoja de comprobación de gastos: en caso de haber accedido a una beca, se les solicita
esta hoja.
17.- Proyecto de movilidad: el objetivo es que a través de este proyecto el alumno aporte
algún beneficio a su regreso a la Universidad y/o al Estado. El proyecto debe cumplir con
las siguientes características:
PASO 1 Según el plan de estudios UJED, así como el de la Universidad destino,
definir algunas opciones de temáticas de interés que puedas trabajar como
proyecto durante tu estancia.
PASO 2 Acercarte con un académico de tu Escuela/Facultad que acepte asesorarte
en el proyecto que quieras realizar. Éste deberá autorizarlo (según documento
anexo) y darle seguimiento en la entrega de avances y resultados.
PASO 3 Redactar una descripción general del proyecto que dé respuesta a las
siguientes interrogantes. *NOTA: evita darle respuesta a cada pregunta, escribe de
manera fluida usando conectores entre cada idea.
1. Introducción: Explica tu interés personal y profesional por llevar a cabo este
proyecto, cómo beneficia a la Institución y de qué manera se relaciona con el
destino que elegiste.

2. Marco teórico: Breve síntesis del contexto general en el cual se ubica el tema de
la propuesta, el estado actual del conocimiento del problema, las brechas que
existen y el vacío que se quiere llenar con el proyecto.
3. Objetivo General: ¿Cuál será el producto final del proyecto? ¿Qué se entregará
de forma tangible a tu regreso? Puede ser un estudio, manual, taller, iniciativa
social, exposición, entre otros.
4. Objetivos Específicos: Señalar de manera detallada las estrategias y acciones que
debes de llevar a cabo para cumplir tu objetivo general.
5. Metodología del proyecto: Describir el método a desarrollar para la ejecución del
proyecto. Debe incluir una planeación detallada de las actividades a realizar, un
marco temporal, instrumentos, cuestionarios o cualquier elemento que servirá de
apoyo para la realización del proyecto.
6. Entrega de Resultados (se enviarán al terminar la estancia) Al recibir la
instrucción a través de correo electrónico, se deberá entregar un documento digital
de al menos cinco cuartillas, sin contar la portada, letra Arial, tamaño 12,
interlineado 1.5, en formato de reporte que señale los resultados alcanzados de la
siguiente manera:
A) Comprobante del alcance de cada objetivo planteado.
B) Texto descriptivo de lo observado durante la ejecución y finalización del
proyecto.
C) Evidencias de la realización. Las evidencias pueden ser fotográficas, bibliográficas
y/o documentales.
D) Conclusiones e impacto alcanzado con el proyecto. El proyecto de cada
estudiante será expuesto en presencia de directivos, académicos, compañeros así
como de los miembros de la Jefatura de Internacionalización y Cooperación
Académica, con el objetivo de compartir la experiencia y resultados.
*IMPORTANTE: cuida citar tu documento de forma adecuada ya que en caso de
detección de plagio o duplicación del proyecto, el expediente será
automáticamente dado de baja del programa de movilidad académica.
18.- Carta de motivos: en ella se deberá establecer de manera detallada los motivos por
los cuales se desea realizar la movilidad, el contenido debe ser mayor a una cuartilla.
NOTA: Los procesos se pueden llegar a modificar dependiendo de las convocatorias
abiertas y los requisitos solicitados por la Universidad receptora.

UJED
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SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA MOVILIDAD

J

Datos Personales
LOZA MORENO MARIA FERNANDA
Paterno

Matemo

FEMENINO

Genero

Fech.J de nacimientQ (DD/MMIAAAA)

Mexloo

CURP

Lugar de naclmfen!o
@hotmail.com

SOLTERO

Correo electro,1ico

Estado Civil

20
Tefefono

Edad

Celular

Contactos en Caso de Emergencia
Contacto principal en ca.so de emergencia

Contacto secundario en caso de emergencia

TeJefono particufar

Telefono particular

Telefono trabajo

Dlreccion

Telefono trabajo

Din,c;cion
COAHUILA

COAHUILA

Ciudad

C.P.

Estado

Ciudad

C.P.

Estado

NINGUNA

Alergfss/Consideraciones especiales de salud

Datos Academices
FACULTAO DE CIENCIAS QUIMICAS

QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO

Escuela o facultad a la que pertenece

Programa o carrera

Promedio General

6

5

9.26

% de creditos cursados

Semestre actual

Semestnt a cursar en la

unfVrKsidad receptora

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI

QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO

Nombre de la universidad receptora

Programa o carrera a cursar

MEXICO
País
R.CICA01,E

SAN LUIS POTOSI
Estado/ Regíon

ene./2018
M� y año de inicio de
er;t,mcia

jun.12018
Mes y año de flnslízaclon
de estancia
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Coordinación de Internacionalización y Cooperación Académica
Segunde planta Edificio Central. Const1tuci6n 404 sur, Zona Centro.
C.P. 34000. Durango, Ogo. México.
Teléfono: +52 (618) 812 02 44, ext. 133.
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)UÁREZ

ÜNIYERSIDAD
DEL EsrADO DE DuRANGO

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA MOVILIDAD
LOZA MORENO MARIA FERNANDA
Pasaporte

Nombre
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI
Universidad Receptora
SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

MEXICO

Ciudad

Estado/ Reglan

Pais

ene./2018
Fecha de víaje al destino
de movflldad

ene./2018
Fecha de ínícío de la
estancia

NACIONAL
Tipo de Movilidad

jun./2018
Fecha de termínacíon de
la estancia

jun./2018
Fecha de regreso a
Durango

Tengo conocimiento de que:
La Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la Coordinación de Internacionalización y
Cooperación Académica gestiona becas de movilidad estudiantil que pueden ser:
Becas Santander ECOES o ANUIES
Becas CUMEX
Apoyos económicos UJED
Becas programas complementarios
1.

Para las cuales se debe concursar en los tiempo y formas establecidos por las propias convocatorias
correspondientes a cada una de las becas y de las cuales al término de sus estancia, los alumnos
beneficiados con alguna de las becas citadas deberían cumplir con el servicio social universitario o bien
el servicio social de pasantes en la Coordinación de Internacionalización y Cooperación Académica. Al
regreso de su estancia se les proporcionarán los lineamientos para la realización del servicio social.

2. Antes de partir firmaré una carta-pagaré por el apoyo económico que recibiré de la UJED para realizar
mi estancia de Movilidad. Al termino de mi estancia entregaré a la Coordinación de Internacionalización
y Cooperación Académica (CICA) en la reunión de reingreso un informe detallado de gastos (los gastos
incluyen hospedaje, alimentación y transporte; no incluyen el pago de servicios de comunicación,
bebidas alcohólicas, ni artículos personales como ropa, etc.). En caso de no ser así me comprometo a
regresar íntegramente el monto del apoyo recibido a CICA. En el documento que firme se detallarán los
requisitos de comprobación respecto a la convocatoria vigente.
3. Enviaré vía correo electrónico dos reportes académicos bajo el formato y fechas que CICA determine,
así como los formatos de seguimiento académico de las materias que hayan sido seleccionadas por
CICA.
4.

La asistencia a la Reunión de Preparación antes de partir y a la Reunión de Reingreso a mi regreso
son de asistencia obligatoria.

UJED
UNMRSIDAD JUÁREZ

DEL EsrADO DE DuRANGO

Coordinación de Internacionalización y Cooperación Académica
Segundo planta Edificio Central. Constltucl6n 404 sur. Zona Centro.
C.P. 34000. Durango. Dgo. México.
Teléfono: +52 (618 ) 812 02 44. ext 133.
E-mait cica@ujed.mx

5. Durante mi estancia me deberé apegar al reglamento de movilidad de la UJED y a los lineamientos de la
Universidad receptora.
6. La Movilidad Estudiantil de los alumnos de la UJED tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•

El estudiante cubrirá los pagos correspondientes a inscripción y colegiatura de la UJED y no pagará
cuota alguna por esos conceptos en la institución receptora (siempre y cuando el convenio y tipo de
programa así lo disponga).
Los períodos se ajustarán a las fechas preestablecidas por las instituciones receptoras.
Las estancias serán de un período académico y podrá pedirse prórroga en los períodos establecidos
para tal efecto.
En caso de no ser beneficiado con alguna beca o apoyo de los mencionados anteriormente los
gastos que ocasione la movilidad como: seguro médico, transporte, hospedaje y alimentación,
estarán a cargo de los estudiantes.
Para las estancias de movilidad Internacional se requiere contar con pasaporte vigente, así como
visa de estudios para el país destino; en ambos casos los trámites y pagos correspondientes
correrán a cargo del alumno.

7. Reportaré a la Coordinación de Internacionalización y Cooperación Académica de manera inmediata
cualquier irregularidad que se presente durante mi estancia con la Universidad receptora o de las
condiciones socio-políticas de la región donde estoy ubicado.
8. Antes de partir me informaré y tramitaré un seguro médico de cobertura amplia e internacional.
9. En caso de ser necesario gestionaré la visa de estudiante en la Embajada o Consulado correspondiente
y me informaré sobre los derechos y deberes que ésta gestión implica antes de partir, durante la
estancia y a su regreso. Cualquier problema migratorio es completa responsabilidad del alumno.
1 O. Debo aprobar el total de las materias cursadas, de lo contrario tengo conocimiento que deberé reintegrar
el monto total de la Beca a Tesorería General de la UJED para poder re incorporarme a la UJED.
11. Es mi responsabilidad como alumno velar por mi seguridad durante mi estancia y deberé comportarme
bajo el reglamento de movilidad correspondiente durante toda mi estadía.
12. A pesar del apoyo recibido por parte de la UJED en forma financiera y adminstrativa, estoy conciente de
que podría llegar a deber realizar pagos y trámites adicionales relacionados a mi estancia de manera
personal, tales como pagos de depósito de renta, pagos de traslado a ciudad destino, tasas de visas,
etcétera.

Atentamente

Nombre del participante a mano

F/m,a do/ pan�

UJED
ÜNMRSIDAD JUÁREZ
DEL f.sTADO DE DURANGO

Coordinación de Internacionalización y Cooperación Académica
Segunda planta Edificio Central Constitución 404 sur, Zona Centro,
C.P. 34000. Ourango, Dgo. México.
Teléfono: +52 (618) 812 02 44, ex1. 133.
E-man: clca@uJed.mx

Declaracion del Alumno
Hago constar que la información proporcionada en este documento es fidedigna y estoy de acuerdo
en que si se comprueba lo contrario, mi solicitud podrá ser anulada.
Estoy consciente de que mi solicitud no será transmitida si no reúne la documentación requerida y
que una vez tramitada mi solicitud, independientemente del resultado de la beca, la estancia es
incancelable. Cancelar mi estancia no me permitirá inscribirme al semestre inmediato a la UJED. De
recibir un apoyo por parte de la UJED o alguna de las convocatorias anexas a la Institución no
podrá solicitar ningún otro.
Toda la información se hará llegar por correo electrónico y me comprometo a revisar periódicamente
y atender todo lo que me sea solicitado en tiempo y forma.

20/08/2017
Fecha

Nombre del participante a mano

Firma del pallicipante

Fecha de recepcion

Firma y sello de recepcion

