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Titulo I. Disposiciones generales 

Capitulo Unico 
Art. 1. EI presente reglamento establece las bases para la Movilidad y la Transferencia de 
alumnos de licenciatura de la Universidad Anahuac entre instituciones de la Red de 
Universidades Anahuac, con el prop6sito de favorecer la formaci6n integral y la excelencia 
academica de sus estudiantes. No considera las normas de Movilidad y Transferencia 
para alumnos de licenciaturas ejecutivas (cuatrimestrales), ni con instituciones fuera de 
Mexico. 

Art. 2. La Movilidad 0 la Transferencia de un alumno hacia una instituci6n extranjera de la 
red internacional de universidades a la que pertenece la Universidad Anahuac, se 
establecera de conformidad al convenio especifico que se haya suscrito entre dichas 
instituciones, asi como a los reglamentos de cada Universidad y a las disposiciones 
legales aplicables en ambos paises. 

Art. 3. EI alumno de la Universidad Anahuac en Movilidad 0 en Transrerencia, conservara 
su numero de identificaci6n (ID) y su historial academico de licenciatura, a traves del 
Sistema Integral Universitario (SIU). 

Art. 4. En cada sede de la Universidad Anahuac el "area responsable de la Movilidad" y el 
"area responsable de la Transferencia" sera el departamento que cada instituci6n designe, 
yen su defecto sera el departamento, coordinaci6n 0 direcci6n de Administraci6n Escolar, 
en adelante "Administraci6n Escolar". 

Art. 5. En el caso de los alumnos del lEST, sera aplicable en 10 conducente su propio 
reglamento en tanto no contradiga el presente reglamento ni el RALUA. 

Art. 6. Los alumnos en movilidad 0 en transferencia estan obligados a conocer y observar 
las disposiciones del presente reglamento, las disposiciones y procedimientos que de el 
deriven y aquellas disposiciones de la propia Universidad y de la Red de Universidades 
Anahuac, por 10 que el desconocimiento de las mismas no los disculpara de las 
responsabilidades por su incumplimiento. 

Art. 7. Los actos y omisiones de un alumno Anahuac 0 de un alumno visitante de la 
Universidad Anahuac durante la Movilidad 0 la Transferencia, asi como las consecuencias 
que de elias resulten, sean dentro de una instituci6n educativa 0 fuera de ella, se trate de 
actividades academicas 0 no, se realicen en Mexico 0 en el extranjero, sean queridas 0 no 
por el alumno, son responsabilidad exclusiva de este, por 10 que la Universidad Anahuac, 
y cualquier persona fisica 0 moral vinculada a la misma, carecen de cualquier tipo de 
responsabilidad civil, administrativa, penal, fiscal laboral 0 la que pueda derivarse de los 
actos u omisiones del alumno. 
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Titulo II. Descripcion del programa Movilidad para aiumnos de 
Licenciatura de la Universidad Anahuac 

Capitulo I. Descripci6n programa Movilidad. 

Art 8. Se entiende por Movilidad el proceso por medio del cual un alumno inscrito en una 
instituci6n de la Red Anahuac (universidad de origen), cursa uno 0 mas periodos 
escolares en otra instituci6n de la Illisma Red Anahuac (universidad de destin~), con la 
intenci6n de regresar a la universidad de origen. 

Art. 9. Para lIevar a cabo el proceso de Movilidad, los aluillnos deben tomar en cuenta 10 
siguiente: la carga acaciemica minima y maxillla perillitidas, el estanciar acadeillico, la 
oferla acadeillica cie la universidad de destin~, la recoillendaci6n del asesor acaciemico 0 
tutor y su situaci6n financiera respecto a la universidad de origen. 

Art. 10. La universidad de origen, a traves del area responsable de la Movilidad, debera 
iniciar el proceso de Movilidad de cada alum no, y autorizarlo una vez que haya verificado 
el estandar acadeillico, asi como el estatus administrativo y disciplinar del alumno. Sin 
dicha autorizaci6n la universidad de destino no podra continuar el proceso y dar la 
autorizaci6n final para poder reciiJir al alumno de manera oficia!. 

Art. 11. Los aluml10s en Movilidad estEIil sujetos al Reglamento para Alumnos de 
Licenciatura de la Universiciad Anahuac (RALUA) al presente ordenamiento, a los 
convenios suscritos entre la universidad de origen y la universidad de destin~, y a las 
disposiciones particulares de las universidades de origen y de destino siempre que estas 
no contravengan el presente reglamento ni el RALUA 

Art. 12. En caso de que la universidad de destino detecte faltas de un alumno al 
reglamento 0 a las disposiciones paliiculares sancionara al alumno conforme a los 
procedimientos de cada instituci6n y dara aviso a la universidad de origen. 

Art. 13. Cuando se encuentre en la universidad de destin~, el alumno debera acudir al 
area responsable de la Movilidaci para cualquier situaci6n que amerite una aclaraci6n en 
el proceso de Movilidad. 

Capitulo II. De 
Movilidad. 

en programa 

14. l:::lueden participar en el prografTl8 d!3 rViovinci; -_ie; id f;:::,d .Anahuac, los 
alunlnos de Licencialura de las instituciones da fa [C;cd c',; Universidades Anahuac., que: 

a) Hayan cLirsacio en la universiclad de origen ili men os dos period os ordinario3, y 
que lengan un estandar acacieillico de SufiCiente 0 de Satisfactorio-' 

b) Hayan acreciitado el requisito curricular del idioilla Ingles correspondiante al 
porcentaje de creciitos cubiertos alillomento de la Illovilidad. 

c) Esten al corriente de sus pagos con la universidad de origen. 

d) Cuenten con un seguro cle gastos medicos mayores con cobeliura en la 
RepuiJlica Mexicana. 

5 efr. Art. 72, RALUA. 
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Art. 15. EI alumno que complete los creditos de su programa de licenciatura durante la 
movilidad, debera realizar sus tramiies de titulacion en su universidad de origen. 

Art. 16. EI alumno que haya causado baja disciplinar 0 suspension disciplinar, no puede 
ser sujeto de Movilidad. Si el alumno ha causado baja academica y se cambia de carrera 
solo podra ser sujeto de Movilidad si cursa al menos dos period os ordinarios en el nuevo 
programa. 

Capitulo m. Duracion del programa de Movilidad. 

Art. 17. La duracion de la Movilidad no podra ser menor a un periodo eseolar (ordinario 0 
intersemesiral). EI alumno podra realizar la Movilidad en la misma universidad de destino 
hasta por dos period os ordinarios y un periodo intersemestral. 

Art. 18. Si el alumno en Movilidad pierde su estandar academico de suficiente 0 de 
Satisfactorio en la universidad de destino (por adquirir un estandar academico de 
condicionado, 0 de eomplementacion academica, 0 condicionado por Ingles, 0 suspendido 
por ingles), debera regresar a su universidad de origen. 

Capitulo IV. Procesos de autorizacion, modificacion y baja del 
programa de Movilidad 

Art. 19. EI procedimiento de Movilidad consiste en los siguientes pasos: 

a) EI alumno presentara su solicitud de Movilidad, con el Visto Bueno del asesor 0 

tutor que designe el director 0 coordinador de su programa academico. Esta 
solicitud debera inciuir un predictamen en el cual se especifiquen las asignaturas 
que deberia cursar en la universidad de destin~, una vez que se haya verificado la 
oferta academica prevista en la misma, y que el alum no cuente con los 
prerrequisitos que correspondan a su plan de estudios. 

b) EI alumno entregara al area responsable de la Movilidad en la universidad de 
origen la solicitud correspondiente para la verificacion de su procedeneia, en los 
plazos establecidos para elio. 

e) EI area responsable de la Movilidad eomunicara al alumno y a la universidad de 
destino la aprobacion del tramite, para que esta Ie asigne una cita para seleccion 
de cursos 0, en su defecto, inscriba manualmente sus asignaturas. En caso 
contrario, notificara al alumno la improcedencia de su solicitud. 

Art. 20. La Movilidad sera valida s610 por el periodo y las asignaturas autorizados. Cada 
periodo el alumno debera renovar su esiancia en la universidad de destin~, a traves de 
una solicitud de renovacion en el area responsable de la Movilidad cle la universidad cle 
origen por conducto y con el apoyo del area responsable de la Movilidad de la universidad 
cle destin~, en los terminos del presente reglamento. 

Art. 21. EI area responsable de la Movilidad de la universidad de origen podra autorizar la 
Movilidad Estudiantil, cada periodo, de hasta un maximo del diez por ciento del total de 
alumnos de licenciatura de la universidad de origen, sin que exceda del veinte por cienio 
del total de alumnos de cada programa academico. 
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Arl. 22. La solicitud de Movilidad debera entregarse a mas tardar treinta dias antes de la 
selecci6n de cursos del periodo en que se pretenda participar en el programa de 
Movilidad; la solicitud debe quedar acordada y documentada entre las instituciones y el 
solicitante, como maximo dos seman as antes del inicio del curso respectivo. 

Art. 23. La universidad de origen establecera el orden preferencial de los alumnos para la 
Movilidad Estudiantil, tomando en cuenta el porcentaje de avance de creditos del plan de 
estudios, y en su caso el promedio academico ponderado, considerados al momenta de 
presentaci6n de la solicitud. 

Art 24. Si un alumno desea darse de baja del programa de Movilidad en el periodo en 
que esta autorizado, se aplicaran las disposiciones y tiempos que establece el RALUA, y 
estara obligado a realizar el proceso institucional eorrespondiente en su universidad de 
destino tomando en cuenta el ealendario aplicable a eada universidad. 

Capitulo V. Procesos inscripci6n, selecci6n de cursos y 
evaluaci6n del aprendizaje 

Art 25. Los tramites de reinscripci6n al siguiente periodo en su universidad de origen, 
seran responsabilidad exclusiva del alumno, quien debera sujetarse a las disposiciones 
del Reglamento vigente. 

Art 26. EI alumno debera realizar la selecci6n de cursos conforme al calendario de la 
universidad de destino, sujetandose a la disponibilidad de cupo que pueda ofrecerle la 
misma. 

Si el alumno no realiza su selecci6n de cursos en las fechas indicadas, perdera su 
derecho a la Movilidad para ese periodo debiendo permanecer en su universidad de 
origen, 0 regresar a la misma en caso de ya encontrarse en Movilidad. 

Art. 27. Para cualquier situaci6n que amerite un ajuste en la selecci6n de cursos, el 
alumno debera acudir al area responsable de Movilidad de la universidad de destino, la 
cual estara en coordinaci6n con el area respectiva en la universidad de origen. 

Art. 28. Los alumnos en Movilidad seleccionaran hasta la carga academica maxima de 
acuerdo a su estandar academico y conforme las asignaturas que haya autorizado la 
universidad de origen. 

Art 29. En la movilidad en periodos intersemestrales, el alumno podra cursar hasta el 
numero maximo de materias 0 creclitos que para este perioclo establece el RALUA. 

Art. 30. No se autorizara cursar en Movilidad Illaterias del plan de estudios en las cuales 
el alumno no haya acreditado previamente su requisito de seriaci6n. 

Art. 31. En Movilidad podrEII1 solicitarse los intercambios academicos que estuviesen 
disponibles en la universidad de destino, cUlllpliencio con los requisitos que marca el 
reglaillento respectivo. 

Arl. 32. En Movilidad Estudiantil pod ran acreditarse los siguientes aspectos, sieillpre y 
cuando haya conforillidad con el RALUA y el reglamento cle intercambios vigentes, y que 
las institueiones de origen y de destino esten de cOlllun aeuerdo, cubriendo las cuotas 
respectivas que de ellos se deriven: 

• EI requisito de idioma Ingles 0 de segundo idioma. 
• EI Servicio Social. 
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