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1. Información general

Fecha:
Día

Mes

Año

Nombre:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Dirección:
Calle y Número

Ciudad

Estado/ Municipio

Teléfono:

Código Postal

País

Celular
Código
de área

Clave

Número

Código de
área

Clave

Número

Correo
Electrónico:
Fecha de
nacimiento:

Lugar de
nacimiento:
Día

Mes

Año

Ciudad

Número de
pasaporte:

Estado / Municipio

País

Nacionalidad:

Tipo de
sangre:

Estado civil:

2. Contacto en caso de emergencia
Nombre:
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Dirección:
Calle y número

Ciudad

Estado / Municipio

Teléfono:

País

Código de
área

Número

Oficina:
Clave

Correo
Electrónico:

Código Postal

Código
de área

Número

Clave del
país

3. Información Académica
a) Programa Académico en el que estás
adscrito

c) Nombre de las universidades donde se desea
realizar el intercambio semestral o estancia de
investigación

Maestría en Administración y Políticas
Públicas

1.

Maestría en Economía

2.

Maestría en Historia Internacional

3.

País

Licenciatura en Derecho
CURP:
Número de Matrícula:
Promedio general con DOS decimales NO
redondeado:

4. Conocimiento de idiomas
Favor de anexar certificados expedidos por la Coordinación de idiomas (CI) del CIDE o externos aprobados por la CI
Idioma materno:
Otros idiomas
Inglés

Francés

Alemán

Otro (especifique):

Puntaje y/o Nivel

5. Carta de Motivos (Una cuartilla a doble espacio, fuente «Times New Roman», tamaño 12.)
Se deberán exponer los motivos académicos, ejemplos: por qué el programa académico de la universidad X y por qué no el
de la universidad Y; qué profesores admiro de la universidad X y por qué; con qué profesor/investigador de la universidad X
quiero tomar clases; qué materias me parecen interesantes y por qué; etc. La exposición de motivos personales es elección
del candidato. Asimismo esta carta deberá incluir una justificación para la segunda opción para realizar el intercambio.
IMPORTANTE: esta carta debe estar firmada (contener el visto bueno) por su tutor.

Nombre y firma de la/del estudiante

____________________________________

___________________________________________________________________________________
Firma de aprobación de la/del Coordinador(a) del Programa Académico

________________________________

6.

Apoyo Económico

6.1. ¿Requieres de crédito educativo para tu semestre de intercambio?

Si

No

IMPORTANTE:

El boleto de avión ida-vuelta, el costo de visa y el seguro de gastos médicos y manutención corre a cargo del estudiante.

No hay posibilidad por parte del CIDE para financiar el 100% del costo de un intercambio semestral.

Anexos que deberán acompañar esta solicitud:
7.

8.

 Copia de tu pasaporte vigente
 Transcript (El trámite de este documento se efectúa en la DAE y la
emisión del mismo tarda cuatro día hábiles)
Nota
Al momento de suscribir la presente solicitud de intercambio académico, el/la estudiante acepta en su totalidad
condiciones y requisitos previstos en la convocatoria.
Nombre y firma del estudiante

________________________________

