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Objetivo 

 El presente procedimiento para la Movilidad Estudiantil de la Escuela de Turismo, tiene 

como objetivo brindar una guía a seguir para los estudiantes que deseen realizar movilidad 

dentro del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM). 

Consideraciones 

El estudiante, deberá considerar para su participación los siguientes requisitos principales: 

a) Tener un promedio mínimo general de 8.5, sin adeudo de materias al momento de 

solicitar su participación en el programa y hasta antes de realizar su movilidad. 

b) Haber cursado como mínimo el 50% de los créditos de su licenciatura al momento 

de realizar su solicitud al programa de movilidad. 

Procedimiento 

1.- El estudiante deberá observar la Convocatoria de Movilidad Estudiantil Nacional e 

Internacional, emitida cada semestre por la Secretaría Académica a través de su 

Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional.  

Dicha convocatoria es publicada y promovida a través de los diferentes medios de 

comunicación impresos y electrónicos de la UAEM, así como,  a través de las diferentes 

redes sociales de la Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional y de la Escuela 

de Turismo. 

2.- Considerando la Convocatoria emitida por la Coordinación de Cooperación Nacional e 

Internacional, el estudiante deberá definir el programa en el que desea participar, 

programa de movilidad nacional o movilidad internacional y elegir una de las siguientes 

instituciones de educación superior: 
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a) Para movilidad estudiantil nacional, ver anexo A 

b) Para movilidad estudiantil internacional, ver anexo B 

3.- El estudiante deberá solicitar a la Jefatura de Servicios Escolares de la Escuela de 

Turismo, una constancia con calificaciones que contenga su promedio general. Así como, 

una constancia del porcentaje de créditos cursados. En caso de contar con los requisitos 

señalados en el apartado “Consideraciones” de este documento, continuar con el punto 4. 

4.- Notificar a la Secretaria de Extensión de la Escuela de Turismo sobre su interés de 

participar en el programa de Movilidad Estudiantil y solicitar al titular de secretaria, la 

elaboración de la carta de postulación y homologación. Para dicho trámite, el estudiante 

deberá presentar el plan de estudios de la institución de destino seleccionada para realizar 

su movilidad. 

5.- De acuerdo a convocatoria, el estudiante deberá conformar su expediente de Movilidad 

Estudiantil con los siguientes requisitos de participación: 

1) Carta postulación y homologación de materias a cursar en la institución de 
destino, firmada por el director de la Escuela de Turismo, considerando al menos 3 
materias para Movilidad Nacional y 4 materias para Movilidad Internacional (original 
y copia) 

2) Constancia con historial académico de todos los semestres cursados que 
sustente el promedio general mínimo de 8.5 (original y copia) 

3) Constancia de créditos académicos que demuestre haber cursado al menos el 
50% del total de créditos de la Licenciatura en Turismo (original y copia) 

4) Constancia de inscripción con lista de materias que se cursan en el semestre 
actual, firmada por el Director o Secretario Académico de la Escuela (original y 
copia)    

5) Currículum Vitae Académico en una cuartilla, sin documentos probatorios 
(original y copia) 
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6) Carta personal de motivos académicos dirigida a la Universidad de Destino en 

máximo una cuartilla (original y copia) 
 

7) Dos cartas de recomendación académica emitidas por profesores de la UAEM, 
dirigidas a la Universidad de Destino (original y copia) 

 
8) Dos copias de Credencial INE 

 
9) Dos copias de credencial vigente de estudiante UAEM 

 
10) Certificado médico expedido por la Dirección de Servicios Médicos de la UAEM 

(original y copia) 
 

11) Dos copias de constancia de vigencia de derechos del seguro médico (IMSS o 
ISSSTE) 

 
12) Dos copias del CURP en formato actual 

 
13) Carta compromiso de movilidad firmada (original y copia) 

 
14) Una fotografía tamaño infantil a color 

 
15) Dos copias del contrato de apertura o estado de cuenta bancario Santander 

Universidades con número de cuenta y CLABE interbancaria legible a nombre del 
estudiante. 

 
6.- El estudiante deberá entregar su expediente completo en tiempo y forma de acuerdo a 
lo señalado en la convocatoria de Movilidad Estudiantil vigente a la Coordinación de 
Cooperación Nacional e Internacional. 
7.- Cuando la Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional confirme que el 
expediente del estudiante esta completo y sea aceptado para su participación en el 
programa de movilidad, el estudiante deberá entregar a la Secretaria de Extensión de la 
Escuela su expediente con sello de recibido y digital para su registro en el padrón de 
estudiantes de movilidad y su seguimiento correspondiente. 
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8.- La Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional gestionará ante la institución 
de destino la carta de aceptación del estudiante. Y el estudiante deberá notificar a la 
Secretaria de Extensión de la Escuela cuando sea notificado de su aceptación, entregando 
una copia del documento a dicha Secretaria. 
9.- El estudiante deberá confirmar su participación en el programa y notificar a la 
Secretaria de Extensión de la Escuela sobre las fechas de salida a la institución de destino. 
10.- El estudiante deberá notificar vía correo electrónico o telefónica a la Secretaria de 
Extensión de la Escuela su llegada a la institución de destino, así como, si existe algún 
cambio en las materias a cursar en la institución de destino. En caso de ser solicitado 
algún cambio en las materias a cursar, la Secretaría de Extensión elaborará la nueva carta 
de homologación de materias de acuerdo al formato y procedimiento del programa. 
11.- El estudiante deberá mantener contacto vía correo electrónico o telefónica durante su 
estancia de movilidad con el titular de la Secretaria de Extensión de la Escuela. 
12.- Al regreso de su movilidad estudiantil, el estudiante deberá presentarse con el titular 
de la Secretaría de Extensión para la gestión de sus materias a homologar. 
13.- La Secretaría de Extensión en conjunto con la Secretaria Académica de la Escuela, 
darán seguimiento para asentar las calificaciones de los estudiantes de acuerdo a los 
resultados académicos obtenidos y emitidos en la Institución de destino. 
 
Contacto 
Mtro. Orlando Morán Castrejón 
Secretario de Extensión 
Escuela de Turismo 
Teléfono: 329 70 00 Ext. 2390 
Correo electrónico: orlando@uaem.mx 
 
 
Directorio 
Dr. Gerardo Gama Hernández.   Director 
Mtra. Ana Daniela Naranjo Acosta.  Secretaria de Docencia 
Mtro. Orlando Morán Castrejón.  Secretario de Extensión 
Dr. Miguel Ángel Cuevas Olascoaga. Secretario de Investigación  
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                                             ANEXO A 

UNIVERSIDAD LICENCIATURA INFORMACIÓN 
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes    

licenciatura en gestión 
turística 

 
https://www.uaa.mx/ 
 

Universidad Autónoma 
de Baja California      

licenciatura en gestión 
turística 

http://www.uabc.mx/ 

Universidad autónoma 
del Carmen                

licenciatura en 
administración turística 

http://www.unacar.mx/f_comercio2017/li
c_admon_turistica.php 

Universidad Autónoma 
de Chiapas               

licenciatura en gestión 
turística 

https://www.unach.mx/index.php/oferta-
educativa/licenciaturas/307-
licenciaturas&licid=77 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 
Chiapas   

licenciatura en lenguas 
con enfoque turístico 

https://escolares.unicach.mx/admision2
019/proceso.php 

Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez 

licenciatura en turismo http://www.uacj.mx/oferta/Paginas/ICSA
_LT.html 

Universidad de Colima                                     licenciatura en gestión 
turística 

https://www.ucol.mx/oferta-
educativa/oferta-superior-
licenciatura,110.htm 

Instituto Politécnico 
Nacional                     

licenciatura en turismo https://www.ipn.mx/oferta-
educativa/educacion-superior/ver-
carrera.html?lg=es&id=52 

Universidad Autónoma 
Metropolitana        

licenciatura en turismo http://www.uam.mx/licenciaturas/index.h
tml 

Universidad del Valle de 
México               

licenciatura en 
hospitalidad, turismo y 
gastronomía 

https://www //uvm.mx/licenciatura-
ingenierias 

Universidad 
Intercontinental 

licenciatura en 
administración de 
negocios turísticos 

https://www.uic.mx/licenciaturas/division
-de-negocios/turismo/ 

Universidad de 
Guanajuato   

licenciatura 
administración de 
recursos turísticos 

http://www.ugto.mx/licenciaturas/por-
orden-alfabetico-a/administracion-de-
recursos-turisticos 

Universidad Autónoma 
de Guerrero 

licenciatura en turismo https://uagro.mx/educacion/index.php/su
perior-nivel/28-zs 

Universidad Autónoma 
de Guadalajara 

licenciatura en gestión de 
empresas turísticas 

http://www.uag.mx/Universidad/Licencia
turas/Gestion-de-Empresas-Turisticas 
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Universidad de 
Guadalajara    

licenciatura en turismo http://guiadecarreras.udg.mx/licenciatur
a-en-turismo/ 

Universidad Anáhuac    licenciatura en 
administración turística 

https://www.anahuac.mx/mexico/ 

Universidad Autónoma 
del Estado de México 

Licenciatura en Turismo http://dep.uaemex.mx/portal/oferta.php?
doc=planes 

Instituto Tecnológico 
de Zacatepec 

Licenciatura en Turismo https://www.tecnm.mx/licenciatura_2009
_2010/licenciatura-en-turismo-dp1 

Universidad Autónoma 
de Nayarit 

Licenciatura en Turismo http://www.uan.edu.mx/es/licenciatura-
en-turismo 

Universidad de 
Monterrey 

Licenciatura en Turismo 
Internacional 

http://www.udem.edu.mx/Esp/Carreras/
Negocios/Licenciado-en-Turismo-
Internacional/Pages/descripcion-
carrera.aspx 

Universidad 
Regiomontana 

Administración de 
empresas turísticas 

https://www.uerre.mx/profesional/negoci
os/empresas-turisticas 

Universidad Autónoma 
Benito Juárez de 
Oaxaca 

Licenciatura en Turismo y 
Desarrollo Sustentable 

http://www.fca.uabjo.mx/media/3/2017/0
1/OfertaTurismo.pdf 

Universidad de 
Quintana Roo 

Licenciatura en gestión 
del Turismo Alternativo 

http://www.uqroo.mx/planes-de-
estudio/licenciaturas/chetumal/licenciatu
ra-en-gestion-del-turismo-alternativo/ 

Universidad del Caribe Licenciatura en Turismo 
Sustentable y gestión 
Hotelera 

http://www.unicaribe.mx/licenciatura/turi
smo2018 

Universidad Autónoma 
de Occidente  

Administración Turística http://www.udo.mx/Sitio/index.php/en/of
erta-educativa/licenciaturas 

Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

Licenciatura en Turismo http://www.uas.edu.mx/preiscripcion201
9/OFERTA_EDUCATIVA_PROFESION
AL.pdf 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

Licenciatura en Turismo 
Sustentable (Cd. Valles) 

http://www.uaslp.mx/admisiones/Pagina
s/oferta-educativa.aspx 

Universidad de Sonora Licenciatura en Turismo http://www.ofertaeducativa.uson.mx/ind
ex.php/division-de-ciencias-
economicas-administrativas/licenciado-
en-turismo/ 

Universidad Estatal de 
Sonora 

Administración de 
Empresas Turísticas 

https://www.ues.mx/?p=especiales/ofert
aeducativa/malla.aspx&cid=0&sid=3&s



	
	

	

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209. 
Tel. (777) 329 70, 00, Ext. 2390  
 

Secretaria de extensión  

ESCUELA DE TURISMO 
 

        Departamento de Prácticas y Servicio Social 
 

 "1919-2019, en memoria del General Emiliano Zapata Salazar" 
 
 
 
 

 

mid=14&latder=0&params=pa=003_pe=
14_tipopa=L 

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas 

Licenciatura en Turismo http://www.uat.edu.mx/SACD/DC/Pagin
as/Revista-DC.aspx 

Universidad del Noreste Licenciatura en Gestión 
Internacional del Turismo 

https://www.une.edu.mx/es/licenciatura/l
git/ 

Universidad Autónoma 
de Tlaxcala 

Licenciatura en Turismo 
Internacional 

https://www.uatx.mx/oferta/licenciaturas/
turismo_internacional 

Universidad 
Veracruzana 

Administración Turística  https://www.uv.mx/docencia/programa/C
reditos.aspx?Programa=ADMT-11-E-CR 

Universidad Autónoma 
de Yucatán  

Licenciatura en Turismo http://www.antropologia.uady.mx/progra
mas/turismo/index.php 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas 

Licenciatura en Turismo https://www.uaz.edu.mx/educacionsuper
ior/ 
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                                               ANEXO B 

PAÍS UNIVERSIDAD LICENCIATURA INFORMACIÓN 

Argentina 
Universidad 
Nacional de 
San Martín 

Licenciatura en 
Turismo 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/
economia/83/economia/turismo 

Colombia 
Universidad 

Colegio Mayor 
de 

Cundinamarca 

Licenciatura en 
Turismo 

http://www.unicolmayor.edu.co/port
al/index.php?idcategoria=767 

 

Colombia Universidad 
Agustiniana 

Licenciatura en 
Hotelería y Turismo 

https://www.uniagustiniana.edu.co/
programas-uniagustiniana/pre-

grados/hoteleria-y-turismo 

Colombia Universidad del 
Cauca 

Licenciatura en 
Turismo 

http://www.unicauca.edu.co/versio
nP/oferta-academica/programas-

de-pregrado/turismo 

España Universidad de 
Salamanca 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.usal.es/escuela-
universitaria-de-educacion-y-

turismo-de-avila 

España Universidad de 
Jaen 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.ujaen.es/estudios/ofert
a-academica/grados/grado-en-

turismo 

España Universidad de 
la Laguna 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.ull.es/estudios-
docencia/grados/turismo 

España Universitat de 
Barcelona 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.ub.edu/web/ub/es/estu
dis/oferta_formativa/graus/fitxa/T/G

1063/presentacio/index.html 

España Universidad 
Complutense 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.ucm.es/estudios/grado
-turismo 

España Universidad de 
Zaragoza 

Licenciatura en 
Turismo 

https://estudios.unizar.es/estudio/v
er?id=139&anyo_academico=2018 

España Universitat de 
Girona 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.udg.edu/es/estudia/Of
erta-

formativa/Graus/Fitxes?IDE=835&I
D=3108G0109 

España Universitat de 
les Illes Balears 

Licenciatura en 
Turismo 

https://estudis.uib.es/es/grau/turis
me/GTUR-P/ 
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España Universitat 
Jaume I 

Licenciatura en 
Turismo 

https://www.uji.es/estudis/oferta/ba
se/graus/actual/turisme/ 

España Universidad D 
Córdoba 

Licenciatura en 
Turismo 

http://www.uco.es/docencia/grados
/grado-en-turismo 

Perú Universidad 
Ricardo Palma 

Turismo, Hotelería y 
Gastronomía http://www.urp.edu.pe/ 


