
CONVENIO BILATERAL- MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

CONVOCATORIA UAX

CURSO ACADÉMICO 2021/2022

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Lista de candidaturas pre- seleccionadas para las plazas ofertadas en la mencionada 
Convocatoria, después de evaluar las solicitudes admitidas de acuerdo con el procedimiento y 

baremo establecido en sus bases.



La concesión definitiva de la plaza queda condicionada a que la universidad de destino 
notifique oficialmente la admisión. Para ello, el estudiante deberá gestionar el procedimiento 

de solicitud que cada universidad requiera y presentar en la Oficina de Relaciones 
Internacionales los documentos que en cada caso queden pendientes.

Los alumnos relacionados deberán comunicar, inmediatamente por escrito a la Oficina de 
Relaciones Internacionales su aceptación de la beca al siguiente correo electrónico: 

inter@uax.es adjunto el formato “ACEPTACIÓN PLAZA INTERNACIONAL”

Los solicitantes que no hayan superado aún los 60 ECTS deberán entregar un listado 
actualizado de notas con fecha límite publicación de convocatoria extraordinaria 2021, 

quedando la adjudicación de su plaza condicionada a acreditar la obtención de los créditos.

Los candidatos deberán reunir los requisitos de las universidades a las que se postulen.

mailto:inter@uax.es


Los estudiantes con un (*) deberán consultar en inter@uax.es o con Coordinación Académica Internacional, ya que su plaza está condicionada por motivos lingüísticos, 
académicos o administrativos. 

NP País Institución de acogida

112811 Argentina Universidad El Rosario

112970 Argentina Universidad del Salvador

113669 Costa Rica Universidad VERITAS

116565 Colombia Universidad CES

116731 México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

118306 Brasil Universidade Federal da Bahia (UFBA)

118950 Costa Rica Universidad VERITAS

119367 Colombia Universidad CES

119729 México Universidad Anahuac Mayab

120001 Estados Unidos Fairleigh Dickinson University

120237 Corea del Sur Ewha Womans University

120610 México Universidad Anahuac Mayab

121864 Corea del Sur Ewha Womans University

122007* Estados Unidos Fairleigh Dickinson University



NP País Institución de acogida

122339 México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

122475 México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

123024* Brasil Universidade Federal de Bahia (UFBA)

123363 Francia Universidad de Los Andes

123416 Argentina Universidad El Rosario

123793 México Universidad Anahuac Mayab 

124262 México Universidad Anahuac Mayab

125075 Argentina Universidad Católica de Córdoba

125759 Argentina Universidad del Salvador

126018 Chile Universidad Diego Portales 

126431 México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

126665 Canadá Concordia University

128388* Corea del Sur Ewha Womans University

128576 Corea del Sur Hanyang University

131456 Argentina Universidad Católica de Córdoba

119694* México Universidad Anahuac Mayab



PROGRAMA ISEP - MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

CONVOCATORIA UAX

CURSO ACADÉMICO 2021/2022

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Lista de candidaturas pre- seleccionadas para las plazas ofertadas en la mencionada 
Convocatoria, después de evaluar las solicitudes admitidas de acuerdo con el procedimiento y 

baremo establecido en sus bases.



La concesión definitiva de la plaza queda condicionada a que ISEP notifique oficialmente la 
aceptación. Para ello, el estudiante deberá gestionar el procedimiento de solicitud se requiera 

según contrato con ISEP y presentar en la Oficina de Relaciones Internacionales los 
documentos que en cada caso queden pendientes.

Los alumnos relacionados deberán comunicar, inmediatamente por escrito a la Oficina de 
Relaciones Internacionales su aceptación de la beca al siguiente correo electrónico: 

inter@uax.es adjunto el formato “ACEPTACIÓN PLAZA INTERNACIONAL”

Los candidatos deberán reunir los requisitos de las universidades a las que se postulen a 
través de ISEP.

mailto:inter@uax.es


Los estudiantes con un (*) deberán consultar en inter@uax.es o con Coordinación Académica Internacional, ya que su plaza está condicionada por motivos lingüísticos, 
académicos o administrativos. 

NP País Institución de acogida

122621 Estados Unidos ISEP 

122940 Estados Unidos ISEP 

125003 Estados Unidos ISEP 

123628 Taiwan ISEP 



Swiss-European Mobility Programme (SEMP)- MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

CONVOCATORIA UAX

CURSO ACADÉMICO 2021/2022

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Lista de candidaturas pre- seleccionadas para las plazas ofertadas en la mencionada 
Convocatoria, después de evaluar las solicitudes admitidas de acuerdo con el procedimiento y 

baremo establecido en sus bases.



La concesión definitiva de la plaza queda condicionada a que el programa ISEP notifique 
oficialmente la admisión. Para ello, el estudiante deberá gestionar el procedimiento de 

solicitud a través de su plataforma. 

Los alumnos relacionados deberán comunicar, inmediatamente por escrito a la Oficina de 
Relaciones Internacionales su aceptación de la beca al siguiente correo electrónico: 

inter@uax.es adjunto el formato “ACEPTACIÓN PLAZA INTERNACIONAL”

Los solicitantes que no hayan superado aún los 60 ECTS deberán entregar un listado 
actualizado de notas con fecha límite publicación de convocatoria extraordinaria 2021, 

quedando la adjudicación de su plaza condicionada a acreditar la obtención de los créditos.

Los candidatos deberán reunir los requisitos de las universidades a las que se postulen.

mailto:inter@uax.es


Los estudiantes con un (*) deberán consultar en inter@uax.es o con Coordinación Académica Internacional, ya que su plaza está condicionada por motivos lingüísticos, 
académicos o administrativos. 

NP País Institución de acogida

128480 Suiza Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)


