
CONVOCATORIA

eMovies
INTERCAMBIOde

La Universidad Anáhuac Veracruz Campus Xalapa, a través de su Oficina de Interna-
cionalización, convoca a:

   Alumnos de licenciatura a cursar materias de su plan de estudios vigente en la
   modalidad online en alguna de las universidades miembro de la Organización
  Universitaria Interamericana (OUI), a través del programa Espacio de Movilidad

Virtual en la Educación Superior (eMovies): periodo enero - junio 2021.

[ I. Bases ]
1. La lista de universidades participantes se podrá consultar en
 https://emovies.oui-iohe.org/ a partir del 6 de noviembre de 2020.
2. La recepción de expedientes se llevará a cabo en el periodo establecido dentro de

la vigencia de esta convocatoria del 6 de noviembre al 9 de diciembre del 2020.
 No se recibirán expedientes incompletos o fuera de la fecha límite.
3. La aceptación definitiva la decidirán las universidades receptoras, ya que éstas se
  reservan el derecho de admisión.
4. Para que la solicitud proceda es obligatorio el cumplimiento, en tiempo y forma,
 de todos los requisitos.

[ II. Requisitos ]
1.Estar cursando al menos el tercer periodo académico regular del programa

de estudios.
2. Tener un status académico de satisfactorio. Promedio superior a 8.5.
3. No tener materias reprobadas al momento de aplicar.
4. No será posible registrar o cursar como parte del programa eMovies, una asigna-

tura que haya sido reprobada en la institución de origen.
5. No contar con sanciones académicas y/o disciplinarias al momento

de la postulación.
6. Cubrir la cuota de movilidad.

Cumplir con la totalidad de los requisitos garantiza la postulación al programa.
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[ III. Integración de expediente ]
  Entregar el expediente completo y entre el 6 de noviembre y el 9 de diciembre

de 2020. Sin excepciones en este punto.
Enviar a omar.torres@anahuac.mx una carpeta con el expediente
debidamente integrado. Los archivos deberán guardarse iniciando con el
nombre del documento, seguido del nombre completo del postulante. Es
recomendable comprimir la totalidad de los archivos en una carpeta ZIP.

1. Solicitud de Intercambio (Anexo I)
2. Carta responsiva (Anexo II)
3. Formato de equivalencia de materias (Anexo III)
4. Identificación oficial
5. Historial académico sellado
6.Carta motivos
7.Carta de Recomendación académica 

Mtro. Omar Torres Fernández
DIRECTOR | Internacionalización
omar.torres@anahuac.mx
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