
Dirección General de Relaciones 
Internacionales e intercambio Académico 

Proceso de Movilidad 



 
 
 

 Es la oficina que se encarga de promover la firma de acuerdos 
y convenios que le dan a la Universidad el fortalecimiento en 
sus relaciones interinstitucionales y de coordinar el proceso 
de internacionalización de la formación académica a través de 
los diversos programas que esta máxima Casa de Estudios 
fomenta y suscribe. 



 
 
 

 Proceso integral que enriquece la educación mediante una 
experiencia intercultural pertinente con las competencias 
mundiales para el desarrollo social. 
 



 
 
 

 Promovemos y facilitamos el alcance de logros de la 
comunidad universitaria mediante acciones y alianzas 
estratégicas para la formación internacional e intercultural. 

 



 
 
 

 Somos un referente en la internacionalización de la educación 
universitaria. 

 



 
 Los programas de movilidad se ofrecen a todos los 

estudiantes inscritos en algún programa de licenciatura, 
maestría o doctorado de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 
 

 Es indispensable cubrir todos los requisitos marcados en la 
convocatoria de movilidad.  
 

 La convocatoria se publica 1 vez al año, alrededor del mes de  
diciembre, y es en donde se seleccionan los candidatos de los 
dos siguientes periodos (Agosto y Enero). 



 
 ANUIES - www.anuies.mx 

 
 ECOES  - www.ecoes.unam.mx 

 
 SANTANDER UNIVERSIDADES  

www.universia.net.mx 
 

 UNAM-BUAP – www.copaes.org.mx y 
www.ciees.edu.mx 
 

http://www.anuies.mx/
http://www.ecoes.unam.mx/
http://www.universia.net.mx/
http://www.copaes.org.mx/
http://www.ciees.edu.mx/


 Tener el 50% de los créditos aprobados al efectuar su registro en 
línea y tener un promedio mínimo general de 8.5 (para todas las 
áreas).  

 

 No tener ningún recurso al momento de presentar su solicitud. 

 

 El puntaje en el examen de dominio de lengua extranjera (inglés) 
que aplicará la Facultad de Lenguas, deberá acreditar como 
mínimo 350 puntos de acuerdo al TOEFL o su equivalente en otra 
lengua.  

 

 Carta de postulación firmada por el Director de su Unidad 
Académica o Secretario Académico, indicando las materias y 
créditos que cursará durante el periodo de intercambio (3 
materias como mínimo) 



 América Latina y El 
Caribe 

 BRAMEX 
 Programa JIMA 
 ANUIES-CREPUQ 
 Canadá 
 Estados Unidos 
 China 
 Corea 
 Japón 
 Programa UMAP 
 Alemania 

 España 
 Finlandia 
 Francia 
 Italia 
 Países Bajos 
 Polonia 
 Reino Unido 
 Rusia 
 Noruega 
 Ucrania 
 Australia 



 Tener mínimo el 40% y máximo el 70% de los créditos cursados al 
efectuar su registro en línea y tener un promedio mínimo general de 
8.0 (Ciencias Naturales y Salud e Ingenierías y Ciencias Exactas) u 
8.5 (Ciencias Sociales y  Humanidades y Económico-Administrativa).  

 

 Tener máximo 1 recurso (ya cubierto) al momento de presentar su 
solicitud. 

 

 En caso de que el programa requiera el dominio de otra lengua se 
deberá presentar el certificado oficial del mismo (TOEFL IBT, DELF, 
ETC.) 

 

 Carta de postulación firmada por el Director de su Unidad 
Académica o Secretario Académico, indicando las materias y créditos 
que cursará durante el periodo de intercambio (3 materias como 
mínimo) 



 Subir su expediente completo al Sistema de Registro de 
Candidatos a Movilidad e Intercambio (SRCMI) 

 

 Ser evaluados por el Comité de Selección: 

 

 Revisión de expediente. 

 Examen de idioma. 

 Entrevista. 

 

 Ya que han sido seleccionados como Candidatos BUAP se les 
buscará la Carta de Aceptación de la universidad receptora. 

 

 La aceptación del estudiante depende de la universidad receptora 
y su decisión es inapelable.  

 

 



 www.relacionesinternacionales.buap.mx 
 

 driiabuap@gmail.com 
 

 www.facebook.com/DGRIIA 
 

 Teléfono: +52 (222) 229 5500 Ext. 3080,   
3083-3087 y 5632-5633 
 

 “Edificio Carolino”, 4 Sur 104 Centro Histórico 

 Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 10:00 a 13:00 hrs. 

http://www.relacionesinternacionales.buap.mx/
mailto:driiabuap@gmail.com
http://www.facebook.com/DGRIIA


Nombre Cargo 
Teléfono 

222 229 55 00 
Correo  

Mtra. Ana Luisa 
Rojas Marín 

Coordinadora General 
de Movilidad 

Ext. 5632 analuisabuap@gmail.com 

C. Ma. del Carmen 
de la Garza Cantú 

Coordinadora del área 
nacional 

Ext. 3080 carmen.delagarza.buap@gmail.com 

Lic. Emma 
Pacheco Solórzano 

Coordinadora del área 
francófona 

Ext. 3085 emmapachecobuap@gmail.com 

Lic. Álvaro 
Figueroa González 

Coordinador del área 
anglófona 

Ext. 3085 alvarofigueroa@yahoo.com 

Lic. Ian Caballeros 
Luna 

Coordinador del área 
de España 

Ext. 3086 dgriia.es@gmail.com 

Lic. Eliana Mirela 
Incio Incio 

Coordinadora del área 
de América Latina 

Ext. 3081 buap.dgriia.al@gmail.com 

mailto:analuisabuap@gmail.com
mailto:carmen.delagarza.buap@gmail.com
mailto:emmapachecobuap@gmail.com
mailto:alvarofigueroa@yahoo.com
mailto:dgriia.es@gmail.com
mailto:buap.dgriia.al@gmail.com

