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FECHA:    

 Día Mes Año 

 

DIVISIÓN: CBI  CSH  CYAD  
                      
 

UNIVERSIDAD DE ORIGEN:  
. 

   
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   
Teléfono Correo Electrónico Licenciatura o posgrado en la UAM 

   

Actividad que realizó durante la estancia: 

Estudios  Prácticas profesionales o de laboratorio    Estancia de investigación o elaboración de tesis  

1. EXPERIENCIAS EN LA UAM 

 

. 

2. EL LUGAR 

 

. 

3. SUGERENCIAS PARA QUIENES DESEEN REALIZAR UNA MOVILIDAD 

 

. 

 

 

 

 

PERIODO DE MOVILIDAD:     Año:                   1             2 
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4.  ¿Cómo influirá en tu preparación profesional,  la experiencia que tuviste con el programa de movilidad de la UAM-A?  

 

 

 

 

 

. 

 

 

5. ¿Fueron cubiertas tus expectativas de Movilidad en la UAM-A?        Si: _  No : __ 

¿Por qué? 

 

 

 

 

. 

6. CONCLUSIÓN: 

 

 

ANEXOS:    


	Apellido Paterno: 
	Apellido Materno: 
	Nombres: 
	Teléfono: 
	Correo Electrónico: 
	ANEXOS: Incluir fotografías de actividades académicas y extracurriculares realizadas durante la estancia
	MES: [DIC]
	DIA: 
	AÑO: 
	PERIODO 1: Off
	PERIODO 2: Off
	DIVISION: Opción1
	EXPERIENCIA UAM: Desarrollar las experiencias vividas a lo largo de la estancia en la UAM en lo relacionado con: Plan de Estudios  (diferencias encontradas con respecto al Plan de tu Universidad); Tiempo en que se cursaron las materias. (experiencia en la modalidad trimestral); Relación con los profesores; Relación con los compañeros; Trámites administrativos; Desempeño académico.
	LICENCIATURA: Nombre de la Licenciatura o posgrado a la que te inscribiste en UAM-A
	LUGAR: Desarrolla tu experiencia en la Ciudad de México y en su caso en México, lugares conocidos y aspectos de la cultura conciste.
	SUGERENCIAS: Desarrolla tu experiencia en cuanto a sugerencias que les darías a alumnos de tu institución que venga a la UAM, a la Ciudad de México o a México.
	AñoMov: 
	pregunta4: Incluye comentarios relacionados con el método de enseñanza
	Si: Sí
	No: Sí
	Pregunta 5: 
	Pregunta 6: Descripción de los beneficios obtenidos tanto académicos como personales y cómo cambió la experiencia tu vida, incluir planes a futuro
	Universidad de Origen: 
	ESTUDIOS: Off
	PRACTICAS: Off
	ESTANCIAS: Off


