Pasos a realizar antes de solicitar tu movilidad
1. Decide en qué semestre realizarás tu movilidad
y asegura que cumples con los requisitos de 8
a 6 meses previos a entregar la solicitud.
Recomendamos acercarte a tu Director de
carrera, tutores y maestros para tener más
información al respecto. Encuentra respuesta a
las siguientes preguntas:
 Para ti, ¿cuál es el semestre ideal para irte de movilidad?
 ¿Cuánto tiempo tienes para preparar tu expediente?
 ¿Necesitas subir tu promedio?
 ¿Necesitas ahorrar o buscar fuentes de financiamiento?
 ¿La UCC tiene convenio con la escuela que quieres o en el
lugar que quieres?
 ¿Conoces el idioma del lugar al que quieres ir?
 ¿Tus padres apoyarían tu movilidad en caso de ser aceptado?
2. Infórmate, investiga, encuentra información de la(s) opción(es) de
movilidad y las instituciones de tu interés, de 6 a 4 meses previos a
entregar la solicitud.
Tu primera fuente de información es la página web de
las universidades, sus redes sociales, contacto directo
con ellas (a través del correo, teléfono, chat, etc.); y
además puedes apoyarte con el buscador de google o
ponerte en contacto con alumnos que han participado
en los programas de movilidad anteriormente.
Universidad Destino
 ¿Qué universidad es la idónea para tu movilidad?
 ¿Tiene tu licenciatura?
 ¿Cuáles son las materias que se imparten en tu área de
estudios?
 ¿Cuáles son los contenidos de esas materias?
 ¿Las materias que te interesan de la universidad destino se
impartirán en tu periodo de movilidad?
 ¿Las materias se imparten en una o varias carreras?
 ¿Es permitido cursar materias de distintas carreras?
 ¿Hay restricciones o condiciones especiales para cursar las
materias?
 ¿Existen áreas de estudio restringidas a los alumnos de
movilidad?

Ubicación de la universidad
 ¿Está en una ciudad grande o pequeña, en
el centro o en los suburbios?
 ¿Cómo es el clima y la cultura en la ciudad
en la que se ubica?
 ¿Es de fácil acceso?
 ¿Hay transporte público a la universidad?
Requisitos de la universidad destino
 ¿Manejan fechas de postulación o procesos definidos para
aplicar como alumno de movilidad?
 ¿Solicitan algún examen oficial de idioma?
 ¿Requieren documentos adicionales a los requeridos en la
UCC?
 ¿Qué necesitarías para obtener tu visa si es requerida?
Opciones de hospedaje y manutención
 ¿La universidad cuenta con residencias?
 ¿Hay otras opciones para hospedarte?
 ¿Cuál es el costo aproximado del hospedaje y alimentación?
 ¿Qué necesitas para tu manutención?
 ¿Requieres seguro médico?
3. Acércate y platica con tu Director de carrera y
tutor de 4 a 1 mes previos al envío de la solicitud.
Reúnete con ellos y conversa acerca de las
opciones más viables para tu proceso de
movilidad, así pueden ir previendo si las materias
son equivalentes y si el proceso de movilidad
brinda un extra a tu formación.
4. Mantente alerta.
Las convocatorias para solicitar movilidad
estudiantil son siempre en las primeras dos semanas de clases de
un semestre previo al periodo en el que quieres irte. Una vez
concluida la convocatoria no se aceptan solicitudes, por lo que es
sumamente importante que estés al tanto.
5.

Sigue el proceso. Durante el proceso de postulación a las
universidades que seleccionaste, existen fases importantes a
revisar. (consulta proceso en los documentos de la página).

