OFICINA DE INTERCAMBIOS
INSTRUCCIONES
INTERCAMBIO NACIONAL
A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁS EL FORMATO PARA TU SOLICITUD DE INTERCAMBIO NACIONAL.
DEBERÁS LEER CON TODA ATENCIÓN ESTAS INDICACIONES Y ENVIAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS DOCUMENTOS
COMPLETOS EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO QUE DESEAS SOLICITAR:
•
•
•

Primavera 2022: 13 a 24 de septiembre 2021
Verano 2022: 28 de febrero a 11 de marzo 2022
Otoño 2022: 14 a 25 de abril 2022

Requisitos





Haber concluido, al menos dos semestres antes de realizar la solicitud.
Tener como promedio mínimo 7.5 (algunas universidades solicitan un promedio más alto)
No tener bloqueos académicos: tres materias reprobadas, ni cuatro veces inscrita una misma materia.
No tener ningún tipo de adeudo (financiero o administrativo).

 No estar suspendido por razones académicas o administrativas.
Procedimiento
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Llenar completamente a computadora el formato de solicitud.
Anexar a ésta los siguientes documentos:
-Carta responsiva.- Debido a la actual situación pandémica es necesario que tengas presentes los riesgos que
implica una movilidad, leela con detenimiento y respóndela a mano
-Kardex oficial y reciente.- Deberás solicitarlo a Servicios Escolares
-Una fotografía tipo pasaporte.- Formato digital (escaneada o tomada con cámara o dispositivo móvil,indispensable
buena resolución)
-INE o pasaporte digitalizado.- Escanear ambos lados de INE u hoja de datos del pasaporte
Toda la comunicación entre la Oficina de Intercambios y el solicitante será por correo electrónico institucional, por lo
que deberás revisarlo con frecuencia.
Una vez que enviados los documentos completos la Oficina de Intercambios te indicará la forma en que cubrirás el
pago del trámite administrativo ($1,000.00).
Una vez que hayas sido nominado ante la universidad anfitriona, recibirás notificación por correo electrónico
institucional indicando los pasos a seguir.
Si eres aceptado, recibirás via correo electrónico institucional la carta de bienvenida
Consideraciones

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Debes tener presentes los posibles riesgos que implica realizar movilidad presencial frente al panorama dinámico y
cambiante de la pandemia de COVID-19.
Durante el intercambio no es posible cursar materias de A.S.E. y Servicio Social, ya que deben ser cursadas en el
Plantel de origen.
Cualquier instrumento financiero (becas, crédito educativo, fideicomiso, certificado de estudios) aplica igual que cada
semestre.
Si después de haber sido aceptado no estás en posibilidades de seguir con el intercambio, deberás notificarlo por
mediante correo electrónico a la Oficina de Intercambios.
Solamente es posible realizar dos semestres y un verano en intercambio nacional durante toda la licenciatura.

NOTA PARA FIRMA DE TUS PADRES: Si tus padres o tutores viven fuera de Puebla, podrás recabar su firma a distancia:
cuando tengas el documento completo se los envías escaneado por correo electrónico, lo firmarán y te lo regresarán por
la misma via o por fax. Entregarás el documento original y el recibido con la firma.

OFICINA DE INTERCAMBIOS
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA
Presente.
Por este medio el/la que suscribe_______________________________________________ estudiante de
____________________________con número de cuenta__________, presento mi solicitud para la
realización de mi estancia académica nacional en __________________________________________ en la
ciudad de____________________, durante el periodo Primavera 2022.
Frente al panorama dinámico y cambiante de la pandemia de COVID-19, estoy consciente de los posibles
riesgos personales y académicos que mi decisión conlleva, es así que, de ser aceptada mi solicitud, acepto y
asumo expresamente:

•

Posible cancelación o modificación sustancial de los programas de movilidad visitante por parte de la
universidad de destino, posiblemente con poca antelación.

•

Posibles contratiempos o imposibilidades en los procesos de aceptación (demoras en trámites,
comprobante de vacunación, etc.).

•

Posibles dificultades con los trámites de revisión y autorización de acuerdo de estudios, en caso de una
oferta limitada de materias en la universidad de destino.

•

Probables restricciones en la vida universitaria en general en la universidad de destino, aunque se
reanuden las clases presenciales: eventos, gimnasio, vida estudiantil, etc.

•

Riesgo de que las clases en la universidad de destino se impartan en línea, en parte o incluso durante
todo el semestre.

•

Posibles incertidumbres respecto a la cobertura de las pólizas de seguro médico y los
mecanismos de atención médica en caso de contraer COVID-19.

•

Riesgo de perder el semestre académico en caso de un posible escenario de una nueva ola de COVID-19
en los meses de la estancia y una posible imposibilidad de concluir el periodo en la universidad de destino.

•

Dadas las limitaciones y circunstancias impredecibles que se viven en el mundo, no se pueden asegurar los
reembolsos de los pagos de colegiaturas y/o cuotas, por posibles cancelaciones derivadas de alguno de los
problemas mencionados anteriormente, ni tampoco se podrán conceder prórrogas para ajustes y/o bajas
de materias por alteraciones en los calendarios de las universidades de destino.

Fecha: ________________

Firma: _______________________________

Vo. Bo. Padre o Tutor:
Nombre: _______________________________

Firma: ________________________________

OFICINA DE INTERCAMBIOS

Pega una
Fotografía

Solicitud de Intercambio Nacional
Favor de llenar en computadora.

Nombre del alumno
Apellido paterno

Apellido materno

Nombre(s)

Licenciatura:
N° cuenta:

Promedio:

Teléfono:

Créditos cursados:

Teléfono celular:

Correo electrónico institucional:

@i b e r o p u e b l a . m x

Correo electrónico personal:

Señala el Plantel al que deseas ir:
ITESO

IBERO Ciudad de México

Periodo para el Intercambio:

Primavera 2022

IBERO León

IBERO Tijuana

Verano 2022

IBERO Torreón

Otoño 2022

Estoy de acuerdo en que para ser aceptada esta solicitud, deberé sujetarme al procedimiento y cumplir con los
requisitos señalados. He decidido optar por el intercambio arriba señalado, tomando en cuenta las consideraciones
establecidas. Declaro haber leído toda la información y haber proporcionado los datos correctamente.
FECHA: _____/_____/_____

FIRMA DEL ALUMNO

Vo. Bo. COORDINADOR DE LICENCIATURA

Vo. Bo. PADRE O TUTOR :
Nombre y firma
Aviso de Privacidad: La Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa de la IBERO Puebla, con domicilio en Boulevard del Niño Poblano No.
2901, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820, México, utilizará sus datos personales recabados para gestionar su trámite
de movilidad académica. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de
privacidad integral accediendo a la liga https://www.iberopuebla.mx/aviso-de-privacidad

Solicitud de Intercambio Nacional
Pega una
Fotografía
Favor de llenar en computadora.
Periodo para el Intercambio:

Primavera 2022

Verano 2022

Otoño 2022

Plantel de origen:
ITESO

Ibero Cd.México

Ibero León

Ibero Puebla  Ibero Tijuana

Ibero Torreón

Nombre del alumno
Apellido paterno

Apellido materno

Licenciatura:

Nombre(s)

CURP:

N° cuenta:

Promedio:

Créditos cursados:

Domicilio completo:
Calle y número

Colonia

Código Postal

Ciudad

Fecha de nacimiento:

Estado

Lugar de nacimiento:
Dia

/

Mes

/

Año

Teléfono:

Ciudad y Estado
Celular personal:

(incluir clave lada)
Correo electrónico:

Plantel receptor:
ITESO

Ibero Cd.México

Ibero León

Ibero Puebla

Ibero Tijuana

Ibero Torreón

Persona a quien avisar en caso de emergencia:
Nombre
Domicilio

Teléfono

Parentesco:
(incluir clave lada)

Correo electrónico

El plantel receptor se reserva el derecho de aceptación del alumno de acuerdo a sus políticas.
A esta solicitud deberás anexar:
Si eres aceptado, deberás presentar a tu llegada:
* Kardex actualizado
* Copia de identificación oficial (INE o pasaporte)
* Fotografías a color.
* Copia de póliza de seguro de gastos médicos con cobertura
COVID-19 (puedes utilizar el SGMM IBERO Puebla)

Fecha:

Firma del alumno

