
 

 

Convocatoria para cuatrimestre de clase de 
Movilidad Nacional 

Mayo – Agosto 2023 
 
 

 
I. Requisitos  

 La universidad de procedencia deberá estar vinculada con la Universidad Tecnológica de 

Cancún a través de un convenio de movilidad. 

 Ser estudiante regular, inscrito(a) en alguna carrera similar o bajo el mismo modelo del que 

solicita en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 Contar con un promedio mínimo de 9.0 en el cuatrimestre anterior. 

 Enviar la documentación requerida en el periodo establecido en las bases de la convocatoria. 

 

II. Bases 
 

1.  Desde el área de Vinculación de la universidad de procedencia, enviar en digital, un oficio dirigido           

a la Mtra. Elena Isabel Múgica Silva, titular de la Secretaría de Vinculación, la solicitud de movilidad 
para cuatrimestre de clase, junto con el listado de estudiantes que contenga lo siguiente:  
 

 Nombre completo. 
 Carrera y número de matrícula.  

 Promedio. 
 Correo electrónico. 
 Número de celular. 

 
2. Enviar la siguiente documentación por cada estudiante inscrito(a) en el programa de movilidad (un 

archivo por estudiante):  

 

 CURP con formato nuevo, digitalizada. 
 Acta de nacimiento actualizada y digitalizada. 

 En el caso de las carreras en modalidad BIS (Bilingüe Internacional y Sustentable) se 
requiere nivel A2 para TSU y B1 para nivel licenciatura/ingeniería comprobable con 
certificado de TOEFL/TCF 

 Constancia emitida por su departamento de Servicios Escolares, donde indique el promedio 
mínimo de 9 del cuatrimestre próximo anterior. 

 Constancia de vigencia del Seguro Social. 

 
       Periodo de recepción de documentos: del 01 al 30 de marzo de 2023 

La Universidad Tecnológica de Cancún, a través de la Secretaría de Vinculación y el departamento de 
Gestión Empresarial, les invita a conocer los requisitos para participar en el programa de Movilidad 
Nacional para cursar un cuatrimestre de clase en nuestras instalaciones. 



 

 

 
3. Pago de inscripción: 

Para efecto de inscripción, se realizará el pago directamente en la caja de la Universidad Tecnológica 

de Cancún, en efectivo. 

 
A continuación, se indican las carreras disponibles y el costo para el cuatrimestre mayo-agosto 2023. 

Cada estudiante deberá verificar que tanto la carrera, como el cuatrimestre a cursar en la Universidad 
Tecnológica de Cancún se encuentren disponibles. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Grado Modelo Carrera Costo 

TSU en Admistración, área capital humano.

TSU en Desarrollo de negocios, área mercadotecnia.

TSU en Gastronomía.

TSU en Mantenimiento, área instalaciones.

TSU en Mantenimiento, área naval.

TSU en Terapia física.

TSU en Turismo, área desarrollo de productos alternativos.

TSU en Turismo, área hotelería.

TSU en Administración, área capital humano.

TSU en Desarrollo de negocios, área mercadotecnia

TSU en Gastronomía.

TSU en Mantenimiento, área instalaciones.

TSU en Mantenimiento, área naval.

TSU en Terapia física.

TSU en Turismo, área desarrollo de productos alternativos.

TSU en Turismo, área hotelería.

TSU en Contaduría.

TSU en Tecnologías de la información, área desarrollo de 

software multiplataforma.

TSU en Tecnologías de la información, área infraestructura 

en redes digitales.

TSU en Contaduría.

TSU en Tecnologías de la información, área desarrollo de 

software multiplataforma.

TSU en Tecnologías de la información, área infraestructura 

en redes digitales.

Ing. en Mantenimiento industrial.

Lic. en Gastronomía.

Lic. en Gestión y desarrollo turístico.

Lic. en Innovación de negocios y mercadotecnia.

Ing. en Desarrollo de software.

Ing. en Redes inteligentes y ciberseguridad.

Lic. en Contaduría.

Lic. en Gestión del capital humano.

Lic. en Gastronomía.

Lic. en Gestión y desarrollo turístico.

Lic. en Innovación de negocios y mercadotecnia.

Licenciatura e 

Ingeniería

6° Tradicional $1,950

8° BIS $2,500

9° Tradicional $2,500

11° BIS $2,500

Cuatrimestre mayo-agosto 2023

TSU

2° BIS $2,000

5° BIS $1,950

3° Tradicional $2,000



 

 

*Sujeto a disponibilidad de espacio, según el cuatrimestre. 

 Fecha de pago: 04 de mayo de 2023. 

 
Nota: cualquier omisión de los pasos anteriores, puede originar la cancelación del trámite de la 

movilidad nacional. 

 
III. Recomendaciones 

 
 Tener una entrevista con el (la) psicólogo (a) de su universidad de origen para fortalecer su 

proceso de incorporación en la Universidad Tecnológica de Cancún y que se aproveche al 

máximo su experiencia en nuestra ciudad. 

 
 El (la) estudiante requiere presentarse en la Universidad Tecnológica de Cancún BIS, para 

realizar su trámite de inscripción, así como recibir una plática de la inducción (único día 04 

de mayo de 2023), por lo que debe considerar su llegada a Cancún cuando menos un día 

antes. 

 

 El (la) estudiante firmará una carta compromiso en el área de Gestión Empresarial, en la 
cual asume: su asistencia a clases, apegarse a la normatividad de la Universidad Tecnológica 

de Cancún, permanecer en Cancún hasta que culmine el cuatrimestre, entre otras.  
 

 El (la) estudiante deberá presentarse el día de su inscripción con uniforme con logo de su 

universidad de procedencia (Playera, camisa tipo polo, filipina para estudiantes de 
Gastronomía). 

 

 Cada estudiante es responsable del lugar donde residirá y deberá considerar solventar el 

pago de renta, alimentación y transporte durante su estancia en Cancún. Se les compartirá 

un catálogo de posibles viviendas, pero es responsabilidad del (la) interesado (a) realizar el 

convenio de estancia. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

IV. Validación del cuatrimestre de clase. 
 

 Constancia de calificaciones (Generado desde la División de carrera). 

 
La Movilidad Nacional incluye:  

 
 Colocación del (de la) estudiante en  un grupo de clase. 
 Tutor (a) académico (a).  

 Credencial de estudiante.  
 Seguro facultativo y seguro contra accidentes. 


