
FECHA:

Reporte parcial de estancias de movilidad

I. DATOS DEL ESTUDIANTE Y DE LA ESTANCIA DE MOVILIDAD

MATRÍCULA: NOMBRE COMPLETO:

PROGRAMA EDUCATIVO 

(CARRERA/POSGRADO UQROO): 

DIVISIÓN ACADÉMICA

UNIDAD ACADÉMICA

CICLO ESCOLAR:

CORREO ELECTRÓNICO TUTOR:

UNIVERSIDAD RECEPTORA:

NOMBRE DEL TUTOR ACADÉMICO:

PROGRAMA ACADÉMICO (NOM. DE CARRERA O 

POSGRADO UNIV. RECEPTORA): 
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CALIF. 

PARCIAL

IV. COMENTANOS SI HAS TENIDO ALGÚN PROBLEMA YA SEA ACADÉMICO O PERSONAL EN EL QUE TE PODAMOS AYUDAR.

III. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE Y OBSERVACIONESNOMBRE DE LA ASIGNATURAS

II. REPORTE DE AVANCE DE ASIGNATURAS CURSADAS
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Elaboró: Nombre del estudiante

FIRMA

Vo. Bo. Tutor académico 

FIRMA

V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL TUTOR O RESPONSABLE ACADÉMICO
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6.. Una vez que hayas llenado estos cuatro puntos, deberás firmar el formato (todas las hojas) y 

enviarlo escaneado a tu tutor o responsable académico con copia a mcanales@uqroo.edu.mx 

en caso de ser de movilidad nacional o a karenc@uqroo.edu.mx en caso de movilidad 

internacional en la Unidad Académica Chetumal; latilano@uqroo.edu.mx para unidad 

académica Cancun; hzacarías@uqroo.edu.mx para unidad académica Cozumel; y 

xmoreno@uqroo.edu.mx para la unidad académica Playa del Carmen. De éste modo tu Tutor o 

responsable académcio te hará llegar sus recomendaciones o comentarios así como el formato 

firmado. 

5. En el apartado IV. Queremos que nos cuentes si has tenido algún problema o contratiempo, ya

sea personal o académico, de adaptación o si tienes algún problema de no entender alguna

materia porque no te sientes lo suficientemente preparado. Este punto tiene la intención de

tratar de conseguir ayuda antes de que el problema se vuelva irreversible. Quizá tu  tutor te

pueda orientar sobre qué temas reforzar en la parte académica.  En el caso personal, nosotros te

podemos orientar sobre el choque cultural y en general sobre el proceso de adaptación o en su

caso redirigirte a nuestros homólogos de la universidad destino.

6. Cuando tu Tutor, te regrese el formato con sus recomendaciones y firma, por favor

reenvianoslo a los correos del punto anterior, para integrarlo a tu expediente. Cuando regreses,

nos  entregarás el original con todos los demás documentos para poder hacer tu equivalencia de

asignaturas.

Instrucciones:

1. El presente reporte tiene la finalidad de dar un correcto seguimiento y acompañamiento al

estudiante en movilidad en el aspecto académico, para lo cual todos los que trabajamos en la

UQROO apoyaremos para que tu estancia termine exitosamente.

2. En el apartado I. Datos del estudiante y de la estancia de movilidad, deberás llenar todos los

campos cuidando de no omitir ninguno.

3. En el apartado II. Reporte de materias cursadas durante la estancia, deberás anotar, en el

campo "Materia", el nombre de la materia que estás cursando en la universidad destino. En el

campo de "Calificaciones": deberas anotar las calificaciones parciales que tengas al momento (no

importa si no tienes los examenes o algún documento que lo avale), aún si hubieras reprobado,

no omitas este punto. En el campo de "Descripción del avance y observaciones": anotarás como

te ha ido en cada materia, como te calificarán. Si aún no tienes calificaciones: cómo crees que te

está yendo, cuándo y cómo te evaluarán,  cuando tendrás estas calificaciones, porque reprobaste

(si es el caso), etc.

4. En el apartado III. Actividades extraescolares, deberás anotar si has participado como

ponente, participante u oyente en alguna actividad diferente a las clases, como por ejemplo:

Seminarios, jornadas, actividades culturales, deportivas, etc. También puedes comentarnos que

te parecieron y como te sentiste. Y por favor envianos fotos de estos eventos.
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