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PREGUNTAS FRECUENTES 

 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Pregunta Respuesta 

¿Cuándo se reanudan las clases presenciales? Las clases presenciales se reanudarán hasta nuevo 

aviso, mientras tanto serán sustituidas por clases a 

distancia. Cualquier información que tengamos se 

les hará saber por los canales establecidos. Favor 

de estar pendientes. 

 

Soy estudiante de movilidad (UQROO o 

visitante) ¿Puedo regresar a mi lugar de origen? 

Sí. La UQROO deja a consideración de 

estudiantes y padres de familia de quienes se 

encuentren en movilidad nacional e internacional, 

la decisión libre de retornar a casa o permanecer 

en el lugar donde se encuentren. 

 

Estudiante UQROO 

 

Tengo una carta de aceptación para realizar 

movilidad en el periodo de Otoño 2020 ¿Qué 

sucede con la movilidad? 

Las convocatorias de otoño 2020 del Programa de 

Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional se 

reprograman para el periodo de primavera 2021. 

 

Esta medida preventiva también aplica para la 

movilidad saliente de estudiantes por prácticas 

profesionales o estancias de investigación, en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

Para el periodo de otoño 2020, únicamente se 

podrá realizar movilidad virtual, de acuerdo a las 

convocatorias que se publiquen. 

 

Estudiante UQROO 

 

¿Puedo postularme ahora para hacer movilidad 

nacional o internacional en otoño 2020? 

No. Las convocatorias de otoño 2020 para 

estudiantes UQROO del Programa de Movilidad 

Estudiantil Nacional e Internacional se 

reprograman para el periodo de primavera 2021. 

Para el periodo de otoño 2020, únicamente se 

podrá realizar movilidad virtual, de acuerdo a las 

convocatorias que se publiquen.  

Estudiante UQROO 

 

¿Sigue abierta la convocatoria de Becas Santander 

de Movilidad Académica 2020? 

No. En comunicado con fecha 27 de marzo de 

2020, Banco Santander informó que debido a la 

contingencia del Covid-19 se cierra la 

convocatoria de Becas Santander de Movilidad 

Académica 2020. 

Estudiante UQROO 

 

¿Qué pasará con el programa de verano de 
investigación Delfín 2020? 

El verano Delfín 2020 ha sido cancelado, por la 

Coordinación General del programa, en la 

modalidad presencial.  Este año será realizado en 
la modalidad virtual, siempre y cuando resultes 
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seleccionado(a) para participar en el programa. 

Ver resultados : 
https://www.programadelfin.org.mx/ 

Les pedimos estar atentos a los comunicados 

oficiales de la Coordinación General del programa 

de verano Delfín, del Consejo Quintanarroense de 

Ciencia y Tecnología (COQCYT) y de su casa de 

estudios.  Los comunicados se estarán 

compartiendo por los canales establecidos.  

Estudiante visitante 

 

¿Puedo postularme ahora para realizar movilidad 

nacional o internacional en la UQROO durante 

otoño 2020? 

No. Las convocatorias de otoño 2020 del 

Programa de Movilidad Estudiantil Nacional e 

Internacional para estudiantes visitantes se 

reprograman para el periodo de primavera 2021. 

 

Esta medida preventiva también aplica para la 

movilidad entrante de estudiantes por prácticas 

profesionales o estancias de investigación, en el 

ámbito nacional e internacional. 
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