
Requisitos

Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica

A estudiantes interesados en participar durante el periodo 
Febrero - Julio de 2022 en el 

Haber concluido o estar cursando el 4to. semestre al realizar el trámite y no estar 
en el último al momento de iniciar la movilidad.
 Contar con 400 puntos en el Examen de Inglés Avanzado para movilidad nacional y 
países de habla hispana; y 560 puntos en el TOEFL ITP, para movilidad Internacional.

Asistir a la valoración psicológica y al taller “Alistando mis alas” si lo requiere.

Promedio general mínimo de 8.0 sin antecedentes reprobatorios. 

1. Copia de la Solicitud de Movilidad (se realiza en línea): 
(http://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/requisitos-ucol-lic.htm)
 2.

3.
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.

5.
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7.
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Compromiso previo de reconocimiento académico (Lo genera la 
Facultad o Escuela, previa consulta con el estudiante que además deberá firmar).

Historial Académico con promedio general mínimo de 8.0 sin
antecedentes reprobatorios, firmado y sellado por el plantel.

Copia del plan de estudios de la Universidad de destino 
señalando las materias a cursar.

Carta de intención dirigida a la Universidad de destino, expresando los 
motivos para participar en el Programa de Movilidad (escrita a computadora en 
el idioma en que se realizarán los estudios y firmada. Extensión máxima de una 
cuartilla).

Dos cartas de valoración integral firmadas y selladas (Una del tutor y 
otra del coordinador académico). Avisar al tutor para que ingrese al sistema en 
línea.

“Carta de solicitud al programa de movilidad” firmada por los 
padres o tutores, agregar copia de identificación oficial. Descargar formato en:
https://www.ucol.mx/relaciones-internacionales/formato-est-ucol.htm

www.ucol.mx/relaciones-internacionales/inicio.htm
 

/ Tel. 312 316 10 63

Para mayor información

América Latina | Evelyn García | evelyn_garcia@ucol.mx
  

América del Norte y Asia Pacífico | Samantha Ortiz | js_ortiz@ucol.mx
  

Europa | Cristian Pérez | cperez2@ucol.mx
  

Documentos a entregar al comité de movilidad de tu facultad.

8.

9.

10.

11.

Copia de la ficha de pago de la inscripción al taller 
“Alistando mis Alas”. Cargar en el sistema en línea, en PDF.
Solicitar ficha referenciada al correo:   enviar copia citascuap@ucol.mx
del comprobante de pago a la Clínica Universitaria de Atención 
Psicológica y solicitar fecha para la valoración psicológica.

Copia del comprobante de idioma inglés. Para países de 
habla NO hispana, copia del TOEFL ITP con 560 puntos. Para países 
de habla hispana y movilidad Nacional, copia del examen de Inglés 
Avanzado con 400 puntos, además de cargar ambos en formato PDF 
en el sistema.

Copia del pasaporte con vigencia mínima de un año al momento de 
iniciar la movilidad internacional y si la movilidad es de un año, la 
vigencia del pasaporte deberá tener al menos seis meses más.

Una fotografía tamaño pasaporte a color colocada en la 
solicitud de movilidad en la parte superior derecha, escaneada en 
formato PDF y cargarla en el sistema en línea.

Convocatoria vigente y recepción de expedientes 
en tu plantel: del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021 

Revisar los videos de las charlas institucionales sobre COVID-19 y el cuidado de la salud. 

mailto:citascuap@ucol.mx


Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica

Elige la institución de destino. Ingresa a su sitio oficial y descarga el plan de estudios. 
Contacta al comité de movilidad de tu facultad para que te apoyen en la elección de las materias.

Presenta a tiempo el Examen de Inglés Avanzado o el TOEFL ITP.  

Revisa cuidadosamente la Convocatoria del Programa de Movilidad Estudiantil 
que estará disponible a partir del 30 de agosto de 2021 en todas las facultades y escuelas de la UCOL, 
en FB Relaciones Internacionales Universidad de Colima, en la página oficial de la DGRICA y en el 
periódico El Comentario. 

¿Deseas realizar movilidad
a una universidad nacional

o internacional? 

¿Deseas realizar movilidad
a una universidad nacional

o internacional? 
Toma en cuenta lo siguiente

Valoración psicológica y 
Taller “Alistando mis Alas”

Objetivo: Potencializar recursos y estrategias de 
afrontamiento a estudiantes que participan en el proceso de 
movilidad para una mejor experiencia estudiantil y personal.

Conéctate a la charla informativa

Día Hora de 
inicio Plataforma Meet

Martes 31
 de Agosto

11 hrs.

Del 30 de agosto al 10 de septiembre de 2021

$400 pesos (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)Costo:

Fecha de Inscripción: 

https://meet.google.
com/frm-awvg-uxd

Solicitar ficha referenciada para realizar el pago 

Subir al sistema 

al correo citascuap@ucol.mx. con el asunto 
“movilidad académica”. 

                             la ficha de pago de inscripción al taller 
(escaneado y en formato PDF).

Nombre completo (iniciando con apellidos)

Correo electrónico

Licenciatura que cursa

Número de cuenta

Motivo del examen MOVILIDAD ACADÉMICA

Para movilidad nacional y a países de habla hispana: 
Examen de Inglés Avanzado con 400 puntos mínimo.

Solicitar la ficha referenciada en el Centro Especializado de Idiomas (CEI):  
cei@ucol.mx  completar y enviar la siguiente información:

Para movilidad a países de habla NO hispana: 
Examen TOEFL ITP® Home Edition con 560 puntos mínimo.

     - Verificar en la universidad de destino el tipo de examen de idioma o TOEFL 
requerido, especialmente para instituciones de la región Europea y Asia-
Pacífico).

- El examen se realiza en línea los días viernes, deben solicitar su ficha de 
pago al correo certificaciones.flex@ucol.mx.

 - Es necesario atender una sesión de ZOOM® previa a la aplicación del 
examen, en esta sesión se le dan a conocer los requerimientos técnicos, 
procedimiento para hacer la validación de su equipo de cómputo y cómo 
descargar el TOEFL Secure Browser para poder aplicar el examen. 

Universidades disponibles:

Europa
   Universidad de Zaragoza 
https://estudios.unizar.es/estudio/lista-ramas?tipo_id=5
   Universidad de León
https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-
academica/grados
   Deggendorf Institute of Technology
https://www.th-deg.de/
   University of Gothenburg
https://www.gu.se/en

América Latina 
   Universidad Ort Uruguay 
https://www.ort.edu.uy/carreras-y-postgrados#carreras-
universitarias
   Universidad Santo Tomás Tunja, Colombia
https://www.ustatunja.edu.co/programas-
academicos/programas/pregrados-presenciales
   Universidad Católica Luis Amigó,Colombia
https://www.funlam.edu.co/modules/ofertaacademica/cat
egory.php?categoryid=1
   Universidad EAFIT, Colombia
https://www.eafit.edu.co/pregrados
   Universidad Católica de San Pablo, Perú
https://ucsp.edu.pe/

Nacional
   Universidad Autónoma de Baja California
http://www.uabc.mx/formacionbasica/programaseducativos.
html

América del Norte
   California State University LA
https://www.calstatela.edu/
   Mount Royal University
https://www.mtroyal.ca/

Asia 
   Korea University
http://www.korea.edu/mbshome/mbs/en/index.do
   Hankuk University of Foreign Studies
https://sites.google.com/hufs.ac.kr/coordinatorguide
   Keimyung University:
https://www.kmu.ac.kr/uni/eng/page.jsp?mnu_uid=3606&
   Chonnam National University 
https://global.jnu.ac.kr/jnumain_en.aspx

   Red CONAHEC
Solicitar las universidades disponibles al correo: 
js_ortiz@ucol.mx

Los horarios, días, lugares donde se impartirá el taller se 
informarán tras enviar su comprobante de pago al correo 
electrónico citascuap@ucol.mx.

Exámenes de Inglés Avanzado y TOEFL ITP
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