
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de
Oaxaca, a través de la Dirección de Movilidad
Académica abre la convocatoria de “Movilidad
virtual entrante nacional e internacional” para
estudiantes de Licenciatura. Podrán participar
todos los estudiantes inscritos de manera regular
en cualquiera de las Instituciones de Educación
Superior que forman parte de nuestras redes de
colaboración inclusive con las que no se tenga
convenio previo de colaboración.

Las licenciaturas abiertas a recepción de
estudiantes visitantes son las siguientes:

- Ciencias de la Educación

- Psicología

- Enfermería y Obstetricia

- Medicina y Cirugía

- Terapia Física

- Terapia Ocupacional

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD VIRTUAL 



- Artes Plásticas y Visuales

- Ciencias Sociales

- Antropología

- Administración

- Contaduría Pública

- Turismo y Desarrollo Sustentable

- Micro finanzas

- Administración Pública y Gestión Municipal

R E Q U I S I T O S :

Nacionales:

• Contar con el 50% de créditos cursados de la licenciatura
• Carta de postulación por parte del área de

internacionalización o similar en la Institución origen
(firmada y sellada en hoja membretada)

• Solicitud de movilidad a la UABJO
• Kárdex con promedio y número de créditos cursados
• Carta de motivos para realizar la movilidad
• Currículum Vitae
• Copia del INE



Internacionales:

• Contar con el 50% de créditos cursados de la
licenciatura

• Carta de postulación por parte del área de
internacionalización o similar en la Institución
origen (firmada y sellada en hoja membretada)

• Solicitud de movilidad a la UABJO
• Kárdex con promedio y número de créditos

cursados
• Carta de motivos para realizar la movilidad
• Currículum Vitae
• Copia del Pasaporte o DNI

La información requerida deberá enviarse a la Dirección de Movilidad
Académica en el orden establecido y en un solo archivo en formato
PDF a la dirección de correo electrónico:
movilidad.academica@uabjo.mx

Luego de que la solicitud sea evaluada, la Dirección de Movilidad
Académica se encargará de notificar al área de Internacionalización
correspondiente si la (el) estudiante ha sido aceptada (o).

PROCESO DE POSTULACIÓN: 

FECHA DE INICIO DE CURSO:

• 7 de Septiembre 2020

CONTACTO:

Dirección de Movilidad Académica, Av. Universidad S/N, Col. Cinco
Señores. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
+52 951 502 0700 ext. 20150
dirmovilidad.academica@uabjo.mx
movilidad.academica@uabjo.mx


