Requisitos Intercambio académico
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Promedio general 85
(mínimo)
50% de los créditos
aprobados
No tener unidades de
aprendizaje (UA) en 2da o
3era oportunidad
Ser alumno regular (UA
inscritas en 1era
oportunidad)
Estar cursando entre 5° y 8°
semestre (licenciatura)
Estar cursando 1° y 2°
(maestría)
Acudir a la coordinación de
intercambio académico para
el registro

Proceso

Consultar la página de
Internacionalización y
seleccionar 3 universidades
nacionales o 3 universidades
internacionales con programas
académicos afines

1

Descargar el formato de
autorización de UA (web
internacionalización) e
imprimir malla curricular de
FARQ y elegir UA que se
llevarán durante el
intercambio
* 1 obligatoria, 1 optativa
(revisa el tipo de optativa) y 2
de LE. (de 15 a 20 créditos)

2

Elegir de las universidades
receptoras las UA que sean
similares o equivalentes a las
UA elegidas en FARQ.
Descargar e imprimir el plan de
estudio y malla curricular de
las universidades receptoras
seleccionadas

3

Llenar el formato de
homologación, llevar los
planes de estudio y contenido
de las UA elegidas de la
universidad receptora. Acudir
a la coordinación de
intercambio académico y
subdirección general

4

Cubierto el paso 4, esperar la
aprobación de las UA por parte de
subdirección general.
*en caso de ser de maestría acudir
con el coordinador
correspondiente.

Papelería que te
entregará la
coordinación de
intercambio académico

Reunir el resto de la papelería
• Solicitud de intercambio
académico (descargar de web
internacionalización)
• Carta motivo (dirigida a la
universidad receptora)
• Currículum vitae (2 hojas
máximo)
• Portafolio (5 hojas máximo)
• Carta compromiso firmada por
los tutores (descargar de web
internacionalización)
• Constancia de dominio del
idioma requerido en la
universidad receptora (no
aplica para idioma español)
• Pasaporte vigente (considera
que tiene que estar vigente 6
meses después de tu regreso)
• Copia de CURP
• Copia de IFE

•
•
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6

•

Carta promedio y
créditos
Kardex
Carta de apoyo
director de la FARQ

7

Escanear todos los
documentos en formato
PDF y guardar todo en un
CD (1 carpeta por
universidad)
Leer reglamentos de
intercambio académico
Acudir a la coordinación
de Intercambio
Académico FARQ para
revisión. Dejar papelería
en Internacionalización

8

