VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Nombre de la IES

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

País

México

Número de Plazas

1

Modalidad

Movilidad semestre académico

Oferta académica

https://www.uv.mx/oferta-educativa/

Calendario Académico

Inicio: agosto de 2022
Terminación: enero de 2023

Fecha inicio de la Convocatoria

5 de abril de 2022

Fecha límite de inscripción

2 de mayo de 2022

Publicación de resultados

9 de mayo de 2022

Fecha límite entrega de documentos de
postulación

16 de mayo de 2022

Periodo de vigencia de beneficios

4 meses

Programas:
Administración Financiera
Antropología
Diseño Visual
Biología
Derecho
Licenciatura en Educación Física, Rec Dep.
Ingeniería en Informática
Ingeniería Agronómica
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Trabajo Social

Música
Enfermería
Filosofía y Letras
Profesional en Filosofía
Licenciatura en Ciencias Sociales
Historia
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería Mecatrónica
Sociología
Licenciatura en Artes Escénicas

Nota: La movilidad estará sujeta a la aceptación del estudiante por la propia entidad
académica y a los lineamientos de acuerdo al semáforo epidemiológico COVID -19 en el
territorio del Estado de Veracruz.

Cubrimiento:
El estipendio es un apoyo único de $30,000 pesos mexicanos, que se otorgará para la
estancia de los estudiantes durante el semestre de estudios en la Universidad Veracruzana.
Se requiere cobertura médica internacional durante la estancia que incluya disposiciones
relacionadas a la atención médica del Coronavirus “COVID-19” (SARSCoV-2), así como
repatriación de restos.
Requisitos:
●
●
●
●

Estar cursando de sexto semestre en adelante
Promedio Académico Acumulado mínimo 4.5
Tener matrícula vigente
No encontrarse sancionado disciplinariamente ni tener procesos disciplinarios en
curso.

Documentos de inscripción: Se deben cargar en formato PDF en el formulario de
inscripción. No se recibirán documentos por otro medio, ni por fuera de la fecha establecida.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Copia documento de identidad
Certificado de notas (Expedido por Registro Académico)
Certificado de Promedio Académico Acumulado (Expedido por Registro Académico)
Certificado de no encontrarse sancionado disciplinariamente (Expedido por Registro
Académico)
Copia pasaporte vigente
Carta de exposición de motivos
Carta de recomendación académica
Hoja de vida
Copia recibo de matrícula
Certificado de Vacunación contra el COVID-19

Criterios de selección
Cumplimiento de Requisitos

hasta 20 puntos

Promedio Académico Acumulado

hasta 30 puntos

Entrevista

hasta 30 puntos

Hoja de vida (participación en eventos, semilleros de investigación,
otras distinciones académicas)

hasta 20 puntos

Nota importante: se seleccionará al estudiante con mayor puntaje una vez surtido el
proceso de selección.

Formulario de inscripción: click aquí

NOTA IMPORTANTE: El estudiante solo podrá aplicar a una de las dos convocatorias para
beca PAME.
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