
_______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA EL ALUMNO

CARTA DECLARATORIA. 
Revalidación de asignaturas de movilidad

PERIODO DE MOVILIDAD REALIZADO

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO INICIANDO POR APELLIDOS

NUMERO DE CUANTA UNAM DEL ALUMNO

LICENCIATURA FA-UNAM A LA QUE PERTENECE AL ALUMNO

Ciudad de México a: _________________. 

ARQ. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ WHITE
SECRETARIO GENERAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

P  resente

Como ex becario del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaro que 
cumplí satisfactoriamente con los lineamientos establecidos por el mismo. Manifiesto que 
curse  y  aprobé  todas  las  asignaturas  inscritas  durante  mi  estancia  de  movilidad   en

________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA IES EN DONDE SE REALIZO LA MOVILIDAD

durante el periodo _________________________ mismas que registre en mi dictamen de

____________________________________________, perteneciente a  la licenciatura en:

_____________________________________________________.

revalidación IAN003 en la página oficial de la Facultad de Arquitectura. Con lo anterior 
preciso que la información proporcionada en el formato IAN003 y demás 
docuemntación entregada, es verídica y podrá ser utilizada para realizar mi tramite 
oficial de revalidación según se indica en la guía interna para llevar a cabo dicho 
proceso; por medio del cual me serán asentadas las calificaciones 
correspondientes y se actualizará mi avance oficial de créditos de acuerdo al plan 
de estudios vigente.

Declaro que cumplo con los requisitos para llevar a cabo mi trámite formal de 
revalidación de movilidad según corresponde, y que estoy enterado/a de lo referente al 
proceso y tiempos en que se realizan y pueden durar tales gestiones de acuerdo al 
documento guía que corresponde y confirmo haber leido. Entiendo que mientras tanto y 
para los fines que tenga lugar, podre ser considerado alumno/a irregular hasta que el 
avance académico sea actualizado según corresponde el tramite de revalidación que 
tenga lugar.

_____________________________________________________; con numero de cuenta:
Atentamente:
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