
 

 

 

 

 

PROGRAMA DE MOVILIDAD VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS  

 

La Universidad Autónoma de Zacatecas (México)  invita a los estudiantes del pregrado de la UCM a 

participar  en la convocatoria de movilidad virtual  para el semestre agosto-diciembre 2021. 

Los programas académicos que están ofertando cursos son:  

 Ingeniero Civil 

 Ingeniería en Manufactura 

 Licenciatura en Arquitectura 

 Médico General 

 Licenciatura en Derecho 

 Licenciatura en Física 

 Licenciatura en Turismo 

 Licenciatura en Historia 

 Maestría y Doctorado en Historia 

 Maestría en Humanidades, línea formación docente 

 Maestría en Ciencia Política 

En archivo adjunto se muestra el listado completo de asignaturas disponibles. 

Los alumnos quedarán exentos de las cuotas escolares y tendrán libre acceso a los distintos centros y 

bibliotecas; del mismo modo podrán participar en los cursos, congresos y distintas actividades académicas 

y artísticas que se desarrollen en nuestra institución. 

 

Requisitos y documentación básica  para ser nominados por UCM: 

- Tener calidad de estudiante regular de la Universidad Católica del Maule 
- Haber aprobado como mínimo 120 créditos SCT-Chile(UCM) equivalente a los dos primeros  

años de su carrera 
- Contar con el visto bueno de su director de escuela a través de la firma de su  

plan de convalidación de estudios (en este caso, formato UAZ) 
 
Documentación UCM: 

- Certificado de alumno regular (portal estudiante) 
- Concentración de notas  

 
Documentación UAZ: 

1. Solicitud de movilidad (adjunta) 
2. Formato de homologación de materias (adjunto) 
3. Carta de postulación dirigida al Dr. Marco Antonio López Carlos, Responsable Institucional de 

Movilidad e Intercambio Académico (debe incluir número de matrícula o ID de estudiante, promedio 
general, porcentaje de créditos aprobados, número telefónico y correo electrónico del alumno) 

4. Cárdex (historial académico) 
5. Curriculum vitae 
6. Carta de exposición de motivos 

http://portal.ucm.cl//content/uploads/2021/05/SOLICITUD_DE_MOVILIDAD_ALUMNOS_VISITANTES_2021.docx
http://portal.ucm.cl//content/uploads/2021/05/PROPUESTA_DE_HOMOLOGACION_DE_MATERIAS_ALUMNOS_VISITANTES_2021.docx


7. Dos cartas de recomendación académica 
8. Comprobante de ciudadanía 

 
Postulación: 
 
Los estudiantes interesados deberán hacer llegar toda la documentación en un solo archivo PDF,  
con los documentos ordenados según solicitud de UAZ.  Antes del 26 de mayo a las 18:00 hrs.  

 

-  
 

Fechas: 

Postulaciones: hasta el 26 de mayo a las 18:00 hrs. al correo ori@ucm.cl  

Desarrollo del programa:  agosto-diciembre 2021 modalidad virtual 

 

Más información:  

Sesión de preguntas vía teams:  Martes 11 de mayo 12:00 hrs.     

Inscripcion a la sesión de preguntas:   https://www.questionpro.com/t/AOtwGZmYgB 

 

Para otras consultas puedes escribir a:  ori@ucm.cl  
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