
 

 

 
 

REQUISITOS ANÁHUAC PARA PODER PARTICIPAR EN INTERCAMBIO 
Verano y Agosto 2018 

 
**No se hará ninguna revalidación de estudios en el extranjero a alumnos que no hayan 

hecho la tramitación referida en la Coordinación de Relaciones Académicas. 
 

 Haber concluido el 35% de créditos de la licenciatura. 

 Ser alumno regular. (No tener materias reprobadas) 

 Tener promedio global mínimo de 7.5 (*El alumno que aplica para una plaza, deberá 

contemplar que éstas se asignan por promedio) 

 Tener el idioma inglés acreditado. (No es necesario pedir constancia) 

 Estar al corriente en pagos a la Universidad Anáhuac. 

 No se podrán ir de intercambio en el último semestre. 

 Realizar los trámites un semestre antes del periodo de intercambio cumpliendo con las fechas de 

entrega indicadas por la Oficina Internacional. 

 Los intercambios tendrán una duración no mayor a un año, no prorrogables salvo casos 
extraordinarios. 

 En caso de tener beca y bajar promedio mínimo de 8.0 y/o reprobar alguna materia 

durante el intercambio, el alumno perderá la beca y pagará la reinscripción y las 

colegiaturas completas. 

 

TRÁMITES: 
*Esta hoja deberá ser presentada cada vez que entregues documentación, por lo tanto, es necesario 
guardarla durante TODO el proceso. Deberás agendar una cita para hacer tu entrega de documentos 
por lo menos dos días antes. 
 

Primera Etapa Original Copia 
Copia recibo de pago de la cuota de intercambio. NO ES REEMBOLSABLE (Se 
paga en la caja de la Universidad) 

  

Solicitud de intercambio de la UAQ debidamente llenada a computadora, 
impresa y con fotografía tamaño infantil pegada. 

  

Carta de Autorización para trámite de intercambio firmada por el Director, 
Coordinador de la Escuela o Facultad. 

  

Carta compromiso de Beca              Aplica                No aplica   
Carta de No Adeudo firmada y sellada por las diferentes áreas.   
Pasaporte mexicano vigente. (La vigencia deberá ser hasta 3 meses después 
del fin del ciclo escolar en la Universidad Destino) 

  

Historia Académica           Español             Inglés   
Fotografía tamaño pasaporte a color   

 

Fecha límite para entregar documentos (Primera Etapa): 10 días hábiles a partir de la fecha 
en que tomaste tu Sesión Informativa. 
 

NOTA:  
*No se aceptarán expedientes ni documentos incompletos 
*Sacar cita para entrega de documentos por lo menos dos días antes. 
*Entregar documentación directamente a Mariana Hernández Siurob 

 



 

 

 
 
 
 
 

Segunda Etapa Entregado Notas 
Solicitud de Intercambio Universidad Destino.   
Propuesta Inicial de Equivalencia de Materias firmado y sellado por el 
Director o Coordinador de la escuela o facultad. 

  

 Certificación en el idioma inglés 
       TOEFL Ibt 
       IELTS académico (El puntaje depende de cada universidad). 
       Otro: _________________________________________________________________ 
*** Este puntaje varía de acuerdo a los requisitos de la Universidad Destino. 

  

Seguro Médico con cobertura internacional con repatriación de restos.   
Carta de Motivos              Aplica                No aplica   
Carta de Recomendación              Aplica                No aplica   
Curriculum Vitae              Aplica                No aplica   
Plan Ideal              Aplica                No aplica   
Portafolio              Aplica                No aplica   

 
Fecha límite para entregar documentos (Segunda Etapa): Se te indicará en la Sesión de 
Orientación para la Universidad que hayas elegido. 
*Sacar cita para entrega de documentos por lo menos dos días antes. 
*Entregar documentación directamente a Mariana Hernández Siurob 
 
 
Relaciones Académicas 
 

 Intercambios y Movilidad Anáhuac Qro 

http://anahuac.mx/queretaro/centro-lenguas/intercambios 
 
Mariana Hernández Siurob, Intercambios y Movilidad 
mariana.siurob@anahuac.mx 
Tel.: 442 245 6742 ext. 198 

 
 
Certificaciones Inglés: 

 
International House (IELTS): 442 242 2275 
TOEFL iBT: www.ets.org/toefl 
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