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PROGRAMA DE MOVILIDAD E 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL



¿QUE ES LA MOVILIDAD E 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL?



¿En que consiste 
movilidad 
interinstitucional?

• El Programa de Movilidad Interinstitucional (PMI) de la 
Universidad de Guanajuato te permite cursar un periodo 
escolar en otra institución de educación superior en 
México o del extranjero.

• Al término de tu intercambio se te reconocerán los 
estudios realizados en la institución educativa del 
extranjero.

• Una experiencia de mediano plazo en el extranjero te 
permitirá descubrir tus potencialidades para tomar 
decisiones, ser autosuficiente al estar lejos de tu entorno, 
administrar tu tiempo, conocer más personas, y crear 
redes de amigos y profesores que te servirán en tu vida 
profesional y personal. 



¿Qué vas a hacer?
Intercambio semestral en una 

universidad nacional o extranjera

¿Quiénes puede realizar un 
intercambio?

Estudiante ordinario de nivel 
superior de la Universidad de 

Guanajuato.

¿Qué va a suceder en este 
intercambio?

¡vas a aprender, a descubrir y a 
viajar!



Desarrolla tu perfil
internacional

Para desarrollar tu perfil
internacional es necesario
incluir en tu plan de vida el
mantener un alto desempeño
en tus estudios de 
licenciatura o posgrado; el
aprendizaje de uno o varios
idiomas es muy importante
para trabajar exitosamente en
un ambiente internacional; 
finalmente, deberás
prepararte para realizar una
estancia internacional.



REQUSITOS GENERALES



• Ser estudiante ordinario de nivel superior de la Universidad 
de Guanajuato. 

• Promedio general acumulado mínimo de 9.0

• Tener todas las unidades de aprendizaje con calificación 
aprobatoria y sin pendientes por cursar.

• Documento de identidad: 
Para intercambio nacional: Copia de la credencial del INE
Para intercambio internacional: PASAPORTE VIGENTE

• Copia digital de documento probatorio de dominio de un 
idioma extranjero que corresponda al impartido en los cursos 
seleccionados



• Elije tres opciones de tu destino en la lista de 
instituciones disponibles en el link: 

www.ugto.mx/internacional

• Ensayo de autopresentación y exposición de motivos. 

• Elabora el proyecto de acuerdo de estudios con ayuda 
de tu tutor. 

• Reúne a tiempo los documentos requeridos en la 
convocatoria para entregarlos en las fechas indicadas.

Pasos a seguir

http://www.ugto.mx/internacional


¿CON QUIEN ME PUEDO 
DIRIGIR?



José Crecencio Ramos González
Iván Andrés Estrada Morales 
Ubicación: Edificio de la División Ciencias Sociales
y Humanidades, planta baja. SEDE SAN CARLOS.
Teléfono: (477) 267 49 00 ext. 3378 y 3349

Correo: movilidadleon@ugto.mx

Ing. Iliana de Monserrat Arenas González. 
Teléfono: (477) 267 49 00 Ext: 8415
Ubicación: Edificio A, Asistente de Dirección

Correo: direccion.dci.cle@ugto.mx


