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1.0 OBJETIVO: 

Dar a conocer los trámites necesarios para que un alumno (a) externo a la UAM (participante), de licenciatura o 
posgrado, pueda solicitar y formalizar su movilidad estudiantil, ya sea una estancia académica o de investigación. 

 
 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a los alumnos (as) de licenciatura o posgrado de IES nacionales e 
internacionales de la Unidad Xochimilco o INTRA-UAM. 

 
3.0 INTERACCIÓN CON MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA (SIIUAM): 

“NO APLICA”. 

 
 

4.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Solicitud de Movilidad enviada por la DICORI. 

RESULTADOS(S): Carta de Aceptación por parte de la Coordinación Académica.  

 
5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

5.1 Oficina de Movilidad Estudiantil. 

 
En la Unidad Xochimilco: 

5.2 Coordinación de Sistemas Escolares (CSE)  

En la UAM 

5.3 Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (Oficina de Movilidad Entrante) 
 
Instituciones externas: 

5.4 Instituciones de Educación Superior (IES) de origen 

 
 

6.0 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la Oficina de 

Movilidad Estudiantil. 

 
7.0 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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8.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 

8.1 Interna: 

● Reglamento de Estudios Superiores 

● Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana (punto número 7. Políticas Generales de 
Movilidad) 

● Políticas Operacionales de Docencia 

● Planes y Programas de Estudio 

● Convenios Interinstitucionales 
 
8.2. Externa: 

 Los que establecen las Instituciones de Educación Superior participantes. 

 
9.0 DEFINICIONES: 

9.1 PARTICIPANTE: Alumno (a) de IES extranjeras, nacionales o INTRA-UAM que cursará un periodo en la 
UAM con fines académicos o de investigación. 

9.2 SIGLAS: 
 

 CDMX - Ciudad de México 

 DICORI - Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 

 IES - Institución de Educación Superior 

 OME - Oficina de Movilidad Estudiantil Unidad Xochimilco 

 UAM - Universidad Autónoma Metropolitana 

 UAM-X - Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

 UEA - Unidad de Enseñanza - Aprendizaje 
 

10.0 LINEAMIENTOS: 

10.1 Los alumnos de licenciatura y posgrado de otras instituciones de educación superior, nacionales o del 
extranjero, podrán participar en los programas de movilidad mediante convenios interinstitucionales. 

10.2 Para solicitar la movilidad a la UAM, los alumnos deberán satisfacer los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Estudios Superiores, en los lineamientos de movilidad, planes y programas de estudio y 
convenios de movilidad. 

10.3 Los solicitantes de otra institución de educación superior que aspiren a la inscripción a un programa o 
convenio de movilidad en la Universidad deberán enviar a la Coordinación General de Vinculación y 
Desarrollo Institucional la siguiente documentación:  

a) Formato UAM “Solicitud de participantes en el programa de movilidad”.  
b) Carta de postulación de la institución de origen firmada por el responsable de intercambio.  
c) Carta de exposición de motivos  
d) Historial académico vigente, con promedio general y escala de calificaciones.  
e) Copia de la credencial del IFE (para movilidad nacional).  
f) Copia del comprobante de alta en el IMSS, ISSSTE o copia de la póliza de seguro de gastos médicos 

(para movilidad nacional).  
g) Copia del pasaporte vigente (para movilidad internacional).  
h) Copia de la visa de estudiante y, en su caso, de la póliza del seguro de gastos médicos internacional, 

válida durante su estancia en México, en caso de ser aceptado por la Universidad.  
i) Copia del comprobante de idioma español nivel B2 del marco europeo (en caso de proceder de un país 

con idioma diferente al español).  
j) Lo demás que especifique el programa.  
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Nota: los documentos que se encuentren en idioma distinto al español o al inglés, necesariamente deberán 
presentar la traducción correspondiente. 

10.4 La Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional deberá enviar dicha documentación a la 
Oficina de Movilidad Estudiantil de la Unidad Xochimilco, quién deberá revisar que esté correctamente 
llenada y, en ese caso, enviarla a la Coordinación Académica de la Licenciatura/ Posgrado correspondiente. 

10.5 La aceptación de los participantes será decisión de la Coordinación Académica a la que se esté postulando. 

10.6 La Coordinación Académica deberá enviar mediante oficio a la Oficina de Movilidad Estudiantil el resultado 
de la evaluación. 

10.7 La Oficina de Movilidad Estudiantil de la Unidad Xochimilco será la encargada de notificar los resultados a la 
Oficina de Movilidad Entrante de la Rectoría General en el caso de participantes externos o a la Oficina de 
Movilidad de la Unidad de origen en caso de participante INTRA-UAM.  
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Oficina de Movilidad 
Entrante (DICORI)/ 
Oficina de Movilidad 
de otra Unidad de la 
UAM 

1 Recibe vía electrónica los documentos del participante, revisa que estén 
completos y envía la postulación a la Oficina de Movilidad Estudiantil (OME). 

Oficina de Movilidad 
Estudiantil (OME) 

2 
Recibe la postulación del participante y revisa que los documentos estén 
completos y que se haya llenado de manera correcta la solicitud: 

-Si encuentra errores, le informa: 

 A la Oficina de Movilidad Entrante (DICORI) en el caso de los 
participantes nacionales e internacionales. 

 A la Oficina de Movilidad de Unidad en caso de que los 
participantes sean Intra-UAM 

- Si no encuentra errores, envía los documentos vía electrónica al 
Coordinador (a) de licenciatura o posgrado correspondiente para su 
evaluación. 

Coordinador (a) de 
licenciatura o 
posgrado 

3 Revisa la solicitud y documentación del participante, evalúa la posibilidad de 
aceptarlo (a), envía mediante oficio electrónico el resultado de su evaluación 
a la OME, donde indica: 

- El nombre de la UEA, grupo y trimestre en el que se inscribirá. 

- Si la propuesta es rechazada, se debe de indicar mediante oficio el motivo 
por el cual no se acepta. 

OME 4 Recibe el resultado de la evaluación y envía la respuesta a: 

- Oficina de Movilidad Entrante en el caso de participantes nacionales o 
internacionales. 

- Oficina de Movilidad de la Unidad de origen en el caso de participantes 
Intra-UAM (indicando las fechas y horario de inscripción). 

Oficina de Movilidad 
Entrante / Oficina de 
Movilidad de la 
Unidad de Origen 

5 Recibe la notificación e informa a la IES de origen el resultado: 

- Si el/la participante es aceptado, le da las instrucciones para que se 
presente en la OME en la fecha y hora señalada para la inscripción. 

 - Si el/la participante es rechazado, le informa y envía el documento 
emitido por el Coordinador (a) de licenciatura o posgrado. 

IES de origen/Oficina 
de Movilidad Unidad 
de Origen 

6 Informa al participante el resultado de su postulación: 

- Si es aceptado (a), le informa las fecha y hora de la inscripción en la UAM-
X. 

- Si no es aceptado (a), informa la no aceptación y entrega la carta emitida 
por el Coordinador (a) de la licenciatura o posgrado. 

Participante 7 Confirma su participación y su llegada para la inscripción. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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12.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 
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13.0 CONTROL DE CAMBIOS: 

“NO APLICA EN REVISIÓN 0”. 
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14.0 ANEXOS (DOCUMENTOS SOPORTE): 
 

14.1 Acuerdo de Estudios de las UEA: 

 
 
 
14.2 Solicitud de participante en programas de Movilidad: 
https://www.uam.mx/institucional/formatos/cgvdi/12052013_Solicitud_de_participante_en_programas_de_movilida
d.pdf  
 

 
 
 

https://www.uam.mx/institucional/formatos/cgvdi/12052013_Solicitud_de_participante_en_programas_de_movilidad.pdf
https://www.uam.mx/institucional/formatos/cgvdi/12052013_Solicitud_de_participante_en_programas_de_movilidad.pdf
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14.3 Cuestionario de salud 
 

 


