
ALUMNOS VISITANTES DE INTERCAMBIO 

LISTA DE REQUISITOS  

La oficina de relaciones internacionales de tu universidad es la que nos enviará tu expediente y te 

postulará para venir a estudiar a UABC como alumno de intercambio, en el marco del convenio 

bilateral que existe entre tu universidad y la UABC. 

Una vez que cumplas con el proceso de selección en tu universidad, la oficina de relaciones 
internacionales de tu universidad debe postularte enviando tu expediente en archivo .pdf a la 
Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, en atención a: 
 

a) Si vienes de una universidad del extranjero: a la responsable de movilidad internacional, 
la Lic. Nancy Aragón, al correo nancy.aragon@uabc.edu.mx  

b) Si vienes de una universidad mexicana: al responsable de movilidad nacional, el Lic. Mario 
Jiménez Montes, al correo movilidadnacionaluabc@hotmail.es 

 
En el expediente que nos enviará tu universidad, deberás anexar los siguientes documentos:  

 Formato de solicitud (www.uabc.mx/cciia/formatos-intercambio.html) 

 Formato de registro de materias (www.uabc.mx/cciia/formatos-intercambio.html) 

 Oficio de postulación. Dirigido a la Dra. Ma. del Socorro Montaño Rodríguez, Coordinadora 
de Cooperación Internacional de la UABC 

 Historial de calificaciones.   

 Documento de identidad nacional.   

 Carta de exposición de motivos en español.   

 En caso de que el idioma español no sea tu lengua materna, anexar comprobante de 
estudios de idioma español (es recomendable un nivel B1 de acuerdo al Marco Común 
de Referencia Europeo) (en caso de tener un nivel muy básico, el alumno podrá 
inscribirse a los cursos de español para extranjeros que ofrece la Facultad de Idiomas) 

 Si eres extranjero, deberás ingresar a nuestro país legalmente. Consulta la información 
en: http://148.231.15.20/files/convocatorias/poster/TRAMITE-MIGRATORIOS.pdf  

 Todo alumno deberá contar con seguro médico al ingresar a la UABC.  
o Los alumnos extranjeros deben presentar Seguro médico internacional de 

cobertura amplia, que incluya la repatriación sanitaria.  
o Los alumnos mexicanos, antes de venir a Baja California, deberán asegurarse de 

realizar el trámite correspondiente en su Centro de Salud, para que les asignen 
una clínica cerca de su centro de estudios en UABC.  

Para consultar información sobre los 3 campi, ingresa a:  

 
Información Institucional: http://www.uabc.mx/cciia/informacion.html (con información de los 3 
campi que tiene UABC, planes de estudio y fechas límite para recibir la postulación).  
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