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__________  / _________  / ______________ 
día mes añoNombre y firma

SOLICITUD DE INTERCAMBIO ACADÉMICO Y STUDY ABROAD
Para alumnos de licenciatura salientes

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
EN EL INTERCAMBIO

Haber cursado el 35% de tus créditos
Ser alumno regular (no tener materias reprobadas)
Promedio general mínimo de 7.5
Inglés acreditado
Estar al corriente en pagos a la Universidad Anáhuac
No se podrán ir de Intercambio en el último semestre
Los intercambios tendrán una duración no mayor a un año, 
no prorrogables salvo casos extraordinarios.
Realizar los trámites un semestre antes del periodo de 
intercambio cumpliendocon las fechas de entrega indica-
das por la Oficina Internacional

•
•
•
•
•
•
•

•

OBLIGACIONES DEL ALUMNO

Los documentos se entregarán a más tardar en la fecha 
límite que indique la Coordinación de Relaciones 
Académicas (no habrá prórrogas)

La carta de aceptación oficial a la Universidad Destino 
servirá para hacer el trámite de visa correspondiente 
(obligatorio) y que correrá a cargo del alumno

Habiendo partido a la Universidad destino, el alumno 
estará obligado a notificar en un plazo no mayor a dos 
semanas contadas a partir de la fecha de inicio del semes-
tre, el domicilio en el que se encuentra, teléfono del mismo, 
cambios o confirmación de las materias inscritas con 
relación al dictamen hecho en la U.Anáhuac; concluido el 
plazo no habrá autorización de cambio alguno

Cualquier materia cursada en el extranjero que no 
coincida con el dictamen confirmado no podrá ser 
revalidada bajo ninguna circunstancia

En caso de tener beca y bajar el promedio de 8.0 mínimo 
y/o reprobar alguna materia durante el intercambio el 
alumno perderá la beca y pagará la reinscripción y colegia-
turas completas

El alumno está obligado a traer consigo a su regreso sus 
calificaciones o dar seguimiento del Certificado de 
Calificaciones que la Universidad a la que asistió emita, 
para que llegue lo antes posible a la Coordinación de 
Relaciones Académicas

•

•

•

•

•

•

LISTA DE DOCUMENTOS
UNIVERSIDAD ANÁHUAC A ENTREGAR

Copia del recibo de la cuota de intercambio (se paga en caja) NO 
REEMBOLSABLE
 
Solicitud deIntercambio de la Universidad Anáhuac Querétaro debida-
mente llenada a computadora, con fotografía actual tamaño infantil y 
firmada por el solicitante
 
Carta de autorización para trámite de intercambio firmada por el 
Director de la Escuela o Facultad
 
Carta compromiso de beca (si aplica)
 
Carta de No Adeudo firmada y sellada por las diferentes áreas
 
Pasaporte mexicano Vigente
 
Una fotografía tamaño pasaporte a color
 
Historia académica en español o inglés dependiendo de la universi-
dad destino (se paga en la caja de la universidad y se solicita en 
Servicios Escolares)

•

•

•

•

•

•

•

•

LISTA DE DOCUMENTOS
UNIVERSIDAD DESTINO A ENTREGAR

Solicitud de intercambio de la Universidad destino (la puedes sacar 
de la página de Internet de dicha Universidad o solicitarla a 
Relaciones Académicas)

Dictamen de equivalencia de materias firmado por el Director de la 
Escuela o Facultad

En caso de estudiar materias en inglés o en una Universidad donde 
éste sea el idioma de instrucción: Original de Certificado IELTS 
(Académico) o TOEFL iBT (El puntaje dependerá de la universidad 
destino)

Copia de seguro Médico con cobertura en el extranjero (que incluya 
repatriación de restos). Este documento se requiere para realizar el 
trámite de visa

Otros (Confirmar con Oficina Internacional qué documentos solicita 
cada Universidad) 

•

•

•

•

•

*No se hará ninguna revalidación de estudios en el extranjero a alumnos que no hayan hecho la tramitación referida a través de la Coordinación de 

Estoy enterado(a) y he leído cuáles son los Requisitos para participar en el intercambio, las Obligaciones del alumno y la Lista de documentos a entregar.



INFORMACIÓN PERSONAL

INFORMACIÓN ACADÉMICA

Referencia Cuota Intercambio Carrera Semestre actual

ColoniaCalle

DOMICILIO PARTICULAR

MunicipioCódigo postal

* En caso de tener beca y bajar el promedio de 8.0 y/o reprobar alguna materia durante el 
intercambio, el alumno perderá la beca y pagara reinscripción y colegiatura completa.

Foto tamaño
infantil

Nombre 

Apellidos

No. de pasaporte

E-mail

Teléfono casa (a 10 dígitos) Teléfono celular (a 10 dígitos)

¿Has participado anteriormente en algún programa de intercambio de la Universidad Anáhuac?

Me comprometo a cumplir con el Reglamento
de Intercambio de la Universidad Anáhuac.

Porcentaje de Beca *

Semestre que estarás de intercambio

Fecha de nacimiento

__________  / _________  / ______________ 
día mes año

__________  / _________  / ______________ 
día mes año

Matrícula (ID)

Universidad Destino

Universidad Destino

5o 6o 7o 8o 9o 10o Otro

Duración del Programa

Semestre

Intercambio Study Abroad

Sí No¿Cuándo y dónde?

Año Verano

País

País

Período en que estarás de Intercambio Año

Promedio general acumulado Nivel actual de inglés

Nombre y firma

2
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María Isabel Chaos Urquiza
Coordinadora de Relaciones Académicas
Universidad Anáhuac Querétaro
Presente.

Por medio de la presente hago constar lo siguiente:
 
He aceptado el ofrecimiento que por conducto de mi Escuela / Facultad de la Universidad Anáhuac, se me ha hecho para cursar el / los próximo 
(s) semestre (s), (dos máximo) como intercambio.
 
Estoy enterado de que, para poder realizar el Intercambio Académico en el próximo período, al término del semestre que actualmente estoy 
cursando, debo haber acreditado todas mis materias, tener promedio mínimo de 7.5 y el inglés acreditado. De otra manera, si no cumplo con 
cualquiera de éstos requisitos, por ningún motivo me podré ir, aun cuando tenga la carta de aceptación de la Universidad destino.
 
Estoy consciente de los pagos que tengo que hacer antes y durante mi Intercambio, tanto en la Universidad Anáhuac (incluyendo la cuota de 
intercambio), como en la Universidad Destino (si aplica). De esta manera, libero a la Universidad Anáhuac de toda responsabilidad civil, admin-
istrativa, legal y de cualquier otra índole que de aquí se derive durante estas actividades, incluyendo el viaje de ida y vuelta al país de la Universi-
dad destino, comprometiéndome a pagar por mi cuenta el costo del transporte aéreo de ida y regreso, así como otros gastos de carácter 
personal -hospedaje, alimentación, transporte, etc.-misma que será variable) donde el pago de reinscripción es obligatorio y debe hacerse 
tanto en las fechas establecidas por la Vicerrectoría de Administración y Finanzas; como en la Universidad destino
 
Así mismo, declaro conocer y estar de acuerdo con el dictamen de materias equivalentes entre ambas Universidades a ser revalidadas a mi 
regreso y acepto el número de materias y las implicaciones académicas que de dicho dictamen resulten de acuerdo con el Reglamento 
General de Alumnos de nivel Licenciatura de la Universidad Anáhuac.
 
Designaré a alguien que sea responsable para que recoja o imprima de la página de Internet de la Universidad (para esto es necesario el ID y 
contraseña) mis fichas de colegiatura, mismas que deberán ser pagadas dentro de las fechas que designa la Universidad. El monto de las 
mismas será con base en el sistema de cuotas y descuentos del programa de Intercambio o Study Abroad y puede variar de un mes a otro 
dependiendo del número de créditos que haya inscrito y que hayan sido autorizados por mi Escuela / Facultad. La primera ficha, en caso de 
que no haya iniciado clases en la Universidad destino será por el monto que corresponde a los créditos que se encuentran en el dictamen inicial 
que entregué a la Coordinación de Relaciones Académicas.
 
Una vez que inicie clases deberé enviar por correo mi boleta de inscripción y se realizarán los cambios correspondientes, en caso de que 
existan, del número de créditos inscritos.
 
Es mi responsabilidad el que todas mis colegiaturas se paguen dentro de las fechas publicadas, de lo contrario se realizarán los recargos
correspondientes.
 
Estoy obligado a traer conmigo a mi regreso del Intercambio mis calificaciones y/o en su caso dar seguimiento al Certificado de Calificaciones 
que la Universidad a la que asistí emita, de manera que llegue a la Coordinación de Relaciones Académicas lo antes posible. De no ser así, estoy 
consciente que se me detendrá en la inscripción de mis materias del semestre siguiente y/o en la emisión de calificaciones del mismo.
 
Estoy enterado de que en caso de tener beca y bajar mi promedio de 8.0 mínimo y/o reprobar alguna(s) materia(s) durante mi intercambio, 
perderé la beca y tendré que pagar la reinscripción y colegiaturas completas.
 
A partir del momento en que entrego mis documentos, me comprometo a avisar a la Coordinación de Relaciones Académicas mi decisión en 
caso de cancelación del trámite.
 

He leído y acepto todos los términos y condiciones anteriormente expuestos.

__________  / _________  / ______________ 
día mes año

Nombre y Firma
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