AUTORIZACIÓN DE EQUIVALENCIA DE MATERIAS

LLENAR EN COMPUTADORA (NO SE ACEPTARÁ A MANO)

Coordinación de Movilidad Estudiantil (CME)
La lista de materias que a continuación se presenta avala la equivalencia de ciertas materias de la universidad de destino con las correspondientes materias IBERO, permitiendo la revalidación por las asignaturas
de los planes de estudios IBERO registradas en el Sistema de la Dirección de Servicios Escolares (DSE).
Es total responsabilidad de la/el estudiante dirigirse con el/los coordinador(es) académico(s) correspondiente(s) para obtener la autorización de la equivalencia de materias y entregar el presente formato en la
CME. Posteriores modificaciones, con las debidas firmas en un nuevo formato, sólo se aceptarán hasta la fecha de baja total.
Cabe destacar que la entrega del presente formato no modifica las materias inscritas en el sistema de Control Escolar (Servicios en Línea). Si desea hacer cambios a la inscripción de materias, es necesario que la/el
estudiante lo notifique por correo electrónico (con su número de cuenta y claves de materias que desea dar de alta/baja) al responsable de la CME: registro.intercambio@ibero.mx, dentro de las fechas límite
correspondientes.

Nombre completo:

No. de Cuenta:

E-mail:

Carrera:

Universidad destino:

Periodo:
(este formato aplica para un solo periodo)

IBE R O
Clave

Sigla

Materia

Clave

UNIVERSIDAD DE DESTINO
Materia

Observaciones de las/los coordinadores (restricciones, revalidaciones 2x1, aclaraciones, etc.):

Vo.Bo. COORDINACIÓN IBERO
Nombre de Coordinador
Firma

Para el uso exclusivo de la/el coordinador(a); sólo válido con su firma

IMPORTANTE:







La revalidación de materias es de una materia IBERO por una materia de la universidad destino, a menos que la/el coordinador(a) correspondiente lo indique explícitamente (máximo dos por una). En
ningún caso se podrá revalidar una materia de la universidad destino por dos materias IBERO de distintas coordinaciones.
En caso de que haya varias materias IBERO firmadas por una materia de la universidad de destino, sin indicación de revalidación múltiple (2x1), la/el estudiante deberá indicar cuál de estas posibles
opciones de revalidación se deberá tomar en cuenta para asignar la calificación definitiva a la materia IBERO.
Las materias se revalidarán de acuerdo con las calificaciones equivalentes a la fórmula matemática establecida por la CME.
No se revalidarán las materias que carezcan de la autorización de la/el coordinador(a) correspondiente.
No se aceptará la revalidación de materias en caso de: cursos de Educación Continua; materias en línea; cursos de Lenguas; Diplomados.
No se pueden cursar materias sin haber cumplido con todos los prerrequisitos del plan de estudios, incluso si están firmadas por la/el coordinador(a).

Firma de la/el estudiante: (firma de enterado y de aceptación)

Fecha:

Aviso de Privacidad:
La Dirección de Cooperación Académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma número 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de
México, utilizará sus datos personales recabados para prestarle servicios académicos en la enseñanza de una lengua extranjera, y gestionar su trámite de movilidad académica. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral accediendo a la liga http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad.

