
La Coordinación de Internacionalización (CI) invita a los estudiantes de 
pregrado y posgrado de la Universidad de Guadalajara que deseen realizar un 
intercambio académico durante el calendario 2022 B, a participar en el 
Programa de Estancias Académicas (PEA) 2022B.

REQUISITOS
1. Ser estudiante regular de la Universidad de Guadalajara (con situación de “activo”)
2. Contar con promedio general mínimo de 80.
3. Constancia de idioma (en caso que el programa lo requiera).
4. Para estudiantes de pregrado, haber cursado al menos el 40% de los créditos que 
corresponden al programa académico al momento de realizar la solicitud.
5. Para estudiantes de posgrado, haber cursado por lo menos un semestre al momento de 
realizar la solicitud.
6. Para estudiantes de pregrado, cursar mínimo 3 asignaturas acorde al plan de estudios bajo 
previa autorización del CU o del SUV.
7. Para estudiantes de posgrado, cursar mínimo 1 asignatura acorde al plan de estudios bajo 
previa autorización del CU o de SUV.
8. Ser postulado por el/la Rector(a) del CU o del SUV.
9. Cumplir con los requisitos solicitados por la institución de destino.
10. Cumplir con el proceso y entrega de documentación señalados por la invitación “Programa 
de Estancias Académicas (PEA) 2022 B.

NOTA IMPORTANTE: Antes de iniciar la solicitud, es necesario leer atenta y detenidamente la 
convocatoria Programa de Estancias Académicas (PEA) 2022-B, la cual contiene las bases, 
requisitos, proceso a seguir y consideraciones que prevalecerán en el Programa. Recomendamos 
descargar el archivo y cada vez que surja una duda durante el proceso, volver a revisar las bases. 

PEA 2022B

Revisa la convocatoria PEA 2022 B
Consulta las Universidades e Instituciones en las que 
puedes realizar tu movilidad académica

www.ci.cgai.udg.mx/convenios/instituciones-
socias-movilidad-estudiantil-22b

Registra e integra tu expediente
Cierre de registro:
8 de marzo para Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Taiwán, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, 
Suiza y Australia.
25 de marzo para el resto de los países.

www.ci.cgai.udg.mx/pea2022b-registro

www.ci.cgai.udg.mx/pea2022b

Importante: 
● Las estancias académicas en la universidad destino estarán sujetas a las disposiciones 
nacionales e internacionales derivadas de la crisis sanitaria, así como las medidas de contingencia  
que la institución de destino determine. La movilidad, se podrá ver limitada o cancelada, incluso con 
cartas de aceptación emitidas, atendiendo a los lineamientos que defina la universidad destino o la 
Universidad de Guadalajara. La modalidad de la estancia (clases presenciales, virtuales o híbridas) 
se podría ver limitada o con cambios, atendiendo a los lineamientos y requisitos que la institución 
destino determine. 
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