
INSTITUCIÓN CURSO CUPOS CUPOS x IES CURSOS x IES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE CHIAPAS

Amparo 10

240 24

Actos de comercio y sociedades mercantiles 10

Bienes, derechos reales y sucesiones 10

Derecho penal 10

Contratos, títulos y operaciones de crédito 10

Obligaciones y contratos 10

Medios de defensa no jurisdiccionales y jurisdiccionales ante 

organismos internacionales
10

Medios de defensa jurisdiccionales ante instituciones 

nacionales
10

Evaluación y seguimiento de programas de promoción, 

gestión de políticas y proyectos
10

Litigar en materia de derechos civiles y políticos 10

Gestión de políticas de respeto a los derechos humanos 10

Litigar en materia de derecho humanitario 10

Plan de negocios 10

Gestión de la Innovación para la MiPyME 10

Gestión de apoyos y estímulos a la MiPyME 10

Gestión por procesos 10

Planeación estratégica 10

Desarrollo empresarial 10

Conceptualización de la construcción del conocimiento 

mediado por tecnología educativa
10

Estudios de factibilidad 10

Aplicación de trabajo interdisciplinario 10

Diseño de multimedia para la TE 10

Análisis de modelos de evaluación 10

Planeación estratégica educativa 10



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

1. Enviar en una carpeta .zip los documentos 

necesarios listados y en el orden señalado. 

2. Presentar toda la documentación en formato 

electrónico, un PDF por cada archivo. El archivo 

será guardado con el nombre del alumno y el 

documento que refiere (Ejemplo: 

KarlaMartinezIdentificaciónOficial.pdf , y 

posteriormente en una carpeta .zip con su 

nombre completo).

3. Diligenciar los formularios de la UNACH para lo 

cual contactarse con el responsable del 

programa: movirtual@unach.mx

 Oficio de postulación de la Universidad de origen.

 Solicitud de Movilidad Virtual. SMV-MVI.

 Copia de identificación oficial con fotografía.

 Fotografía digital de frente a color en formato .jpg

 Constancia de dominio de idioma español, mínimo nivel B1 

de acuerdo al MCER (para alumnos de no habla hispana).

 Contrato de Estudios. CE-MVII.

 Historial académico (con sello y firma de la Universidad de 

origen).

 Currículum Vitae en formato Europass, máximo dos 

cuartillas.

 Carta de exposición de motivos.

 Dos cartas de recomendación académica (expedida por 

un docente o tutor

académico). CRA-MVIII.

 Informe psicológico del área de apoyo psicopedagógico 

de la Universidad de

origen (o similar).


