COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA

Documentos requeridos para iniciar el proceso de movilidad estudiantil
1. Formato de solicitud debidamente cumplimentado.
2. Carta de postulación del Director, Subdirector académico o su equivalente de la facultad
a la que pertenece.
3. Historial académico para demostrar el promedio general igual o mayor a 8.6.
4. Dos cartas de recomendación académica.
5. Carta de exposición de motivos.
6. Carta de homologación de materias del semestre, firmada por las autoridades de la
facultad.
7. Historial y certificado médico.
8. Copia del seguro de vida o accidentes con cobertura internacional.
9. Copia del pasaporte.
10. Aplicar los exámenes psicológicos y de salud de la UH o en su defecto presentar
resultados de los instrumentos aplicados en su país de origen.
11. Cumplir con todos los requisitos específicos que solicite la universidad de destino.

Manifiesto expresamente la aceptación de las condiciones establecidas por la Coordinación de Movilidad
Académica de la Universidad Hipócrates.

Acepto también que con la entrega de mi documentación completa, con No. De folio ______________ participo
en un concurso, donde el fallo será inapelable.

Atentamente

M. C. Olga María Testa Rodríguez
Coordinadora de Cooperación
Académica

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD ACADÉMICA
Documentos requeridos para iniciar el proceso de movilidad docente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formato de solicitud debidamente cumplimentado.
Carta de postulación por parte de la Universidad de Origen.
Historial docente, con mínimo dos años de experiencia en el campo de su especialidad.
Currículum vitae con documentos probatorios.
Dos cartas de recomendación profesional.
Carta de exposición de motivos en la cual exponga además la actividad a realizar. En
el caso de:
a. Desarrollar proyectos de investigación científica, indicar:
i. Nombre del proyecto.
ii. Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.
iii. Justificación del proyecto.
iv. Herramientas tecnológicas y áreas de conocimiento requeridas.
v. Expectativas del mismo.
b. Docencia:
i. Área de especialización.
ii. Nombre de las asignaturas en las cuales ha impartido cátedras.
iii. Número de horas que va a cubrir.
c. Desarrollo de proyectos de emprendimiento.
i. Nombre del proyecto de emprendimiento.
ii. Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.
iii. Justificación del proyecto.
iv. Herramientas tecnológicas y áreas de conocimiento requeridas.
v. Expectativas del mismo.

7. Certificado médico.
8. Copia del seguro de vida y/o seguro de accidentes (con validez a nivel internacional).
9. Copia del pasaporte.
10. Cumplir con todos los requisitos específicos que solicite la universidad de destino.
Manifiesto expresamente la aceptación de las condiciones establecidas por la Coordinación de Movilidad Académica de la Universidad
Hipócrates.
Acepto también que con la entrega de mi documentación completa, con No. De folio ______________ participo en un concurso, donde el fallo
será inapelable.

Atentamente
M. C. Olga María Testa Rodríguez
Coordinadora de Movilidad Académica

