
INSTITUCIÓN CURSO CUPOS CUPOS x IES CURSOS x IES

UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

MÉXICO

Ecuaciones diferenciales y en diferencias 3

90 30

Simulación en seguros fianzas 3
Estructuras complejas 3
Sistemas de control 3
Cliclo vida de los materiales 3
Tendencias en la industria hospitalidad 3
Tecnología en el turismo 3
Operación de empresas de alimentos y bebidas 3
Metodología de investigación jurídica 3
Tendencias diseño 3
Educación y Capacitación Virtual 3
Análisis de la realidad educativa 3
Economía mexicana 3
Imagen corporativa 3
Normas auditoría y control interno 3
Mercadotecnia industrial 3
Negociación y administración intercultural 3
Dirección estratégica 3
Mercadotecnia digital y CRM 3
Bioinformática 3
Innovación tecnológica 3
Intervención depresión ansieda 3
Transtornos psico orgánicos 3
Tanatología 3
Régimen jurídico del comercio exterior en México 3
Gestión de redes y alianzas intersectoriales 3
Técnicas de recaudación de fondos 3
Legislación bancaria y de valores 3

Corriente y tradiciones de la comunicación en Europa 3

Métodos de análisis de contenido 3



REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

PARA RECIBIR ESTUDIANTES 

EXTERNOS EN MOVILIDAD VIRTUAL

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

(Acciones a realizar, formularios para diligenciar, 

envío de documentación, etc.)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

 Ser nominados por su 

Universidad de Origen.

 Ser estudiantes regulares en su 

Universidad y haber 

completado al menos un año 

en su Universidad de Origen. 

 Promedio mínimo de 8.0 o GPA 

3.0.

 Tener un mínimo de 18 años. 

 Tener un nivel mínimo de 

español B2. 

 No tener materias reprobadas 

al momento de aplicar a su 

intercambio.

1. Nominación del alumno por parte de la 

Universidad de origen.

2. El alumno recibirá un email con un link, nombre 

de usuario y contraseña para ingresar a nuestro 

portal de internet y llenar su solicitud de 

intercambio online, en la que se le pedirá subir: 

pasaporte, transcript académico, carta 

responsiva (que descargaran de nuestro sitio 

online).

 Nominación del alumno por parte de la Universidad de 

origen con los siguientes datos: País de origen, ciudad de 

origen, universidad de origen, programa que estudia en 

universidad de origen, nombre completo como aparece en 

pasaporte, género, edad, fecha de nacimiento, modalidad 

del Intercambio (Online), periodo de intercambio (1 

semestre, 1 verano o 1 año), email del estudiante.


