Check-list Nacional
Movilidad Académica

FO-126-01-03

Folio:
Nombre:

Matrícula:

Facultad/Escuela/Centro:
Correo electrónico:

Teléfono:

1.
2.
3.
4.

Copia de Acta de Nacimiento.
Copia de identificación oficial vigente INE (ambos lados en una sola hoja).
CURP.
Original de la Constancia de dominio de un segundo idioma (mínimo A2 del MCERL) expedida por la
Facultad y Escuelas de Lenguas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
5. Copia de la credencial de estudiante UNACH.
6. Constancia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin obligaciones fiscales.
7. Oficio de postulación de su Unidad Académica (original).
8. Contrato de Estudios FO-126-01-07 (original).
9. Solicitud de movilidad FO-126-01-09 (original con fotografía).
10.
Historial académico (original).
11.
Formato de hoja de vida (máximo 2 cuartillas sin documentos probatorios).
12.
Carta de exposición de motivos (formato libre dirigida a la universidad destino).
13.
Carta de autorización de los Padres o Tutor legal Formato FO-126-01-11.
14.
Formato de aceptación de condiciones de beca FO-126-01-12.
15.
2 cartas de recomendación académica Formato FO-126-01-18 (una del tutor académico y una
de un docente).
16.
Cuestionario psicopedagógico (acuse recibido por correo electrónico).
17.
Copia del Carnet de citas del seguro médico facultativo (IMSS).
18.
Declaración de salud y enfermedades preexistentes FO-126-01-10 Y exámenes de laboratorio.
19.
Copia de la carátula del contrato de apertura de Cuenta Santander Universia o estado de
cuenta con la CLABE interbancaria y número de cuenta visibles.
20.
Constancia de término del curso en línea “Chiapas: Fundamentos Históricos” firmada.
21.
Carta respaldo y solvencia económica para movilidad.
22.
Carta responsiva emergencia Coronavirus.
23.
Documentos que solicite la Universidad Destino (solo en caso de que se requiera).
24.
Presentó toda la documentación anterior en digital (USB), un PDF por cada archivo, incluyendo
fotografía digital de frente a color en formato .jpg

SELLO

Fecha:
Nombre de quién recibe:

_

COMPROBANTE ALUMNO
Folio:
Nombre:
Matrícula:

SELLO

Facultad/Escuela/Centro:
Teléfono:
Conservar éste comprobante como constancia de entrega completa de la documentación, mismo que será requerido para poder
recibir la Carta de Asignación de Beca en caso de ser beneﬁciado en el Programa de Movilidad e Intercambio Académico UNACH.

