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1.0 OBJETIVO: 

 

Conocer los trámites necesarios para que un (a) alumno (a) de licenciatura, pueda solicitar y formalizar su movilidad, 
ya sea nacional o internacional. 
 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a los alumnos (as) de licenciatura de la UAM Xochimilco que quieren 
realizar una estancia de movilidad académica en una IES nacional o internacional. 

 
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  

RESULTADOS(S): Carta de aceptación de las IES receptoras 

 
5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

5.1 Oficina de Movilidad Estudiantil. 

 
En la Unidad Xochimilco: 

5.2 Coordinación de Sistemas Escolares (CSE). 

5.3 Coordinaciones de Licenciatura. 

5.4 Directores (as) de División. 

 
En la UAM 

5.5 Oficinas de Movilidad Saliente (DICORI) 

5.6 Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. 
 
Áreas externas: 

5.7 Instituciones de Educación Socias. 
 

 
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: 

● Las que establecen las Instituciones de Educación Superior participantes 
 
 
9.0 DEFINICIONES: 

9.1 ALUMNO (A): Alumno (a) de Licenciatura de la UAM que cursará un periodo con fines académicos en una 
IES nacional o internacional. 

9.2 SIGLAS: 
 

 DICORI - Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 

 IES - Institución de Educación Superior 

 UAM-X - Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

 UEA - Unidad de Enseñanza – Aprendizaje 

 SIGMI   - Sistema Integral de Gestión de Movilidad Institucional 

 VoBo    - Visto Bueno  
 

10.0 LINEAMIENTOS: 

10.1 Todo trámite de solicitud de movilidad se llevará a cabo mediante la Oficina de Movilidad Estudiantil de la 
Unidad Xochimilco, quién dará apoyo a los (as) estudiantes interesados (as). 

10.2 La Oficina de Movilidad Estudiantil difundirá la convocatoria en los distintos medios digitales disponibles. 

10.3 La obtención de los lugares de movilidad se llevará a cabo conforme lo establecido en la convocatoria 
publicada por la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales. 

10.4 Es obligación del candidato revisar la convocatoria, la oferta de lugares y Universidades, así como 
asegurarse de que su plan de estudios se ofrezca en la (s) opción (es) seleccionada (s). 

10.5 Es obligación del (la) estudiante revisar los resultados y las fechas establecidas para formalizar su 
movilidad, así como, la entrega completa de los documentos solicitados en tiempo y forma. También deberá 
mantenerse en contacto continuo con la Oficina de Movilidad Estudiantil para conocer el avance de su 
postulación. 

10.6 La IES receptora se reservará el derecho de admisión de los postulantes y deberá de notificar su aceptación 
o rechazo a la Oficina de Movilidad Saliente de la DICORI o al participante interesado (a).  
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Dirección de 
Cooperación y 
Relaciones 
Interinstitucionales 
(DICORI) 

1 Informa a las oficinas de Movilidad de cada Unidad que las convocatorias de 
movilidad Nacional e Internacional ya se encuentran publicadas y envía las 
ligas del Sistema de Registro y claves para el registro en línea. 

Oficina de Movilidad 
Estudiantil (OME) 

2 Difunde la convocatoria por buzón institucional, página de la UAM, página de 
COPLADA y Facebook "Movilidad Estudiantil UAM-Xochimilco" y Facebook 
“COPLADA”. 

Alumno (a) 3 Revisa la página web de la OME https://movilidad.xoc.uam.mx/ para 
informarse sobre las convocatorias de movilidad nacional o internacional.  

OME 4 Proporciona por vía electrónica información, requisitos y formatos para 
participar en el Programa de Movilidad nacional o internacional. 

Alumno (a) 5 Reúne la documentación solicitada y se pone en contacto con su Coordinador 
(a) de Estudios para revisión de su propuesta académica a cursar en la 
Institución receptora y conseguir la firma de autorización. 

Coordinador (a) de 
Estudios 

6 Asesora al participante (a) sobre la propuesta de asignaturas a cursar en la 
IES receptora y la autoriza mediante firma o solicita modificación (en este 
último caso el alumno/a tendrá que regresar al paso 5). 

Alumno (a) 7 Solicita mediante correo electrónico, una vez que su Coordinador (a) de 
estudios autorice su solicitud, la firma del “Área de Apoyo Académico”, que es 
el término utilizado en las convocatorias publicadas por la DICORI para 
referirse a la Oficina de Movilidad Estudiantil de la Unidad, y digitaliza todos 
sus documentos en un archivo con formato PDF menor a 2GB, para su registro 
en línea.  

 8 Enviará por correo electrónico la documentación requerida a la OME. 

OME 9 Revisa que el participante (a) cumpla con los requisitos: 
- En caso de estar completos los requisitos, los recibe y envía al participante 
la liga del Sistema Integral de Gestión de Movilidad Institucional (SIGMI) para 
el registro en línea y le informa que el archivo PDF es para que realice el 
registro. 
- Si no está completo el expediente, le notifica al participante para que 
complete o corrija (regresa al paso 7). 

Alumno (a) 10 Realiza su registro en línea y sube su archivo en formato PDF, concluye su 
registro y queda en espera la publicación de los resultados (las fechas vienen 
indicadas en la convocatoria). 

OME 11 Realiza la revisión de todas las solicitudes y da clic en el botón “VoBo” a los 
registros de los participantes cuya información del expediente digital 
concuerde con los datos proporcionados en el registro del SIGMI. 

Oficina de Movilidad 
Saliente de la DICORI 

12 Revisa que todos los registros de los participantes cuenten con el “VoBo” de 
la Unidad, de no ser así, le informa a la OME (quien regresa al paso 11). Una 
vez que todos los registros cuenten con el “VoBo”, realiza la corrida del SIGMI 
para la asignación de los lugares. 

 13 Pública los resultados en la fecha señalada y avisa a todas las oficinas de 
Movilidad sobre la publicación. 

https://movilidad.xoc.uam.mx/
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OME 14 Difunde la publicación de los resultados en página de Facebook de movilidad 
estudiantil. 

Alumno (a) 15 Consulta los resultados y documentos que deberá entregar, así como las 
fechas según el grupo al que pertenece la IES asignada y envía por correo 
electrónico los documentos señalados a la OME, en la fecha indicada. 
Imprime, llena y envía la carta compromiso de movilidad (publicada dentro 
de la convocatoria de movilidad).  

OME 16 Recibe los expedientes de los participantes, los envía en formato PDF a la 
Oficina de Movilidad Saliente de la DICORI y resguarda los expedientes en 
una carpeta digital.  

Oficina de Movilidad 
Saliente de la DICORI 

17 Recibe los expedientes de los participantes y envía las postulaciones a las 
diferentes IES nacionales e internacionales. 

IES Receptora 18 Recibe y evalúa los expedientes de los participantes que solicitan realizar 
estancia de movilidad en sus instituciones y envían a la Oficina de Movilidad 
Saliente de la DICORI carta de aceptación, carta de no aceptación o solicitan 
modificaciones (en cuyo caso el participante vuelve al paso 15). 

Oficina de Movilidad 
Saliente de la DICORI 

19 Recibe resultado y envía a la OME la carta de aceptación, no aceptación o 
las observaciones. 

OME 20 Notifica al participante la respuesta de la IES receptora y, si es el caso, 
solicita atender las modificaciones. 

  En caso de no haber sido aceptado (a), termina el proceso. 
En caso de haber sido aceptado (a) y confirme su participación, se le solicitará 
lo siguiente: 
 
-Movilidad internacional        
Contratar un seguro médico internacional. 

 Revisar y, en su caso, realizar los trámites de visado, según el país al que 
viaja. 

-Movilidad nacional      
Realizar el cambio de adscripción del seguro social o contratar un seguro 
médico por todo el tiempo que dura la estancia de movilidad. 
 

Alumno (a) 21  Envía la póliza de seguro o el cambio de adscripción a la OME según sea el 
caso. 

 Envía confirmación de trámites de visa. 

Oficina de Movilidad 
Saliente de la DICORI 

22 Recibe la confirmación y notifica a la IES receptora la participación del 
alumno (a). 

   

  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 Solicitud de alumno (a) para participar en el Programa de Movilidad Nivel Licenciatura  
http://www.uam.mx/institucional/procedimientos/procedimientos-enproceso/cgvdi/04212014-Solicitud-Alumno(a)-
para-participar-Programa-de-Movilidad.pdf  
 

 

 
  

http://www.uam.mx/institucional/procedimientos/procedimientos-enproceso/cgvdi/04212014-Solicitud-Alumno(a)-para-participar-Programa-de-Movilidad.pdf
http://www.uam.mx/institucional/procedimientos/procedimientos-enproceso/cgvdi/04212014-Solicitud-Alumno(a)-para-participar-Programa-de-Movilidad.pdf
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14.2 Carta Compromiso Programa Institucional de Movilidad Licenciatura – Internacional 
https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov/2021/fint/Carta_compromiso_Lic_Int_2021.pdf  
 

 

 
 14.3 Carta Compromiso Programa Institucional de Movilidad Licenciatura – Nacional 
https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov/2021/fnal/Carta_compromiso_Lic_Nal_2021.pdf  

 

https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov/2021/fint/Carta_compromiso_Lic_Int_2021.pdf
https://vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/mov/2021/fnal/Carta_compromiso_Lic_Nal_2021.pdf

