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INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

Nombre  

ID  

Licenciatura  

Semestre acutal  

 
INFORMACIÓN DEL INTERCAMBIO 

Universidad destino:  

Modalidad:  

Periodo:  

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA  

Promedio acumulado  

Porcentaje de avance  
en créditos 

# de créditos                        Porcentaje  
Cursados                                

Tiene alguna asignatura  
reprobada 

SI                    NO  

Nivel de inglés acreditado 1            2                  3              4               5                 6 

Nota: el siguiente es una propuesta inicial de las materias a cursar en la universidad destino para 
ser revalidadas en la Universidad Anáhuac Puebla.  

MATERIA A CURSAR EN LA UNIVERSIDAD 
DESTINO 

MATERIA A REVALIDAR EN LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC PUEBLA 

El alumno que suscribe acepta esta propuesta inicial de materias aprobado por su Dirección de 
Escuela y se compromete a entregar a la oficina de Relaciones Académicas la confirmación del 
acuerdo, en un periodo máximo de dos semanas a partir del primer día de clases.  

 

_____________________________ ______________________________ 

           Firma del estudiante                     Firma y nombre del Director de Escuela 

Para que el alumno pueda irse de intercambio 
internacional debe haber acreditado el nivel 6 de 
inglés. 

Para que el alumno pueda irse de movilidad tiene que haber 
acreditado el nivel de inglés correspondiente al avance de su carrera. 

Nombre Horas por 
semestre 

Clave Nombre Horas por 
semestre 

Clave Créditos 

       

       

       

       

       

       

       

    TOTAL DE CRÉDITOS A REVALIDAR    
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