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1.0 OBJETIVO: 

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

 
2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a los alumnos (as) de licenciatura o posgrado la UAM X, 
interesados en realizar una movilidad académica de estudios o investigación.  

 
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): Solicitudes de beca  

RESULTADOS(S): Asignación de becas 

 
5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En COPLADA: 

5.1 Oficina de Movilidad Estudiantil. 

 
En la UAM 
● Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (Oficina de Becas de Movilidad y Oficina de 

Movilidad Saliente) 

5.2 Comité de Becas de Movilidad. 
 

 
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 

 Ley Orgánica 

 Reglamento Orgánico 

 Reglamento de Estudios Superiores 

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

● Políticas Operacionales de Docencia 

● Acuerdo del Rector 

8.2 Externa: 

● Reglas de operación y anexos del Programa de Becas Elisa Acuña. 
 
9.0 DEFINICIONES: 

 
Beca de Movilidad: Apoyo económico que se otorga a los (as) alumnos (as) que están aceptados (as) por 
una IES para realizar una estancia académica o una estancia investigación (solo posgrado). 
 
Estancia académica: Periodo escolar que se cursa en una IES con la que la UAM tiene convenio. 
 
Estancia de investigación: Periodo de tiempo que el que se lleva a cabo un proceso de investigación, 
previa aceptación de la IES o laboratorio solo aplica para estudiantes de posgrado, la duración mínima es 
de un mes y la máxima de un año. No es necesario que exista un convenio de colaboración. 
 

9.1 SIGLAS: 
 

 DICORI - Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales 

 COPLADA- Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico 

 OME Oficina de Movilidad Estudiantil 

 UAM - Universidad Autónoma Metropolitana  

 

10.0 LINEAMIENTOS: 

10.1 Solo los alumnos que hayan participado en las convocatorias de movilidad (licenciatura y posgrado) pueden 
postular a la convocatoria de becas de movilidad. 

10.2 DICORI es la encargada de publicar la convocatoria y abrir el acceso a la plataforma de registro. 

10.3 El Comité de Becas de Movilidad es el único que puede asignar becas, basado en el presupuesto para este 
ejercicio. 

10.4 DICORI es el encargado de publicar los resultados de la beca, el procedimiento y los formatos para 
formalizarla. 

10.5 La Oficina de Movilidad Estudiantil es la encargada de asesorar a los (las) postulantes en el proceso, así 
como de recabar todos los documentos solicitados en convocatoria y hacerlos llegar a la Oficina de Becas 
de Movilidad de la DICORI. 

10.6 La Oficina de Becas de Movilidad será la encargada de solicitar la dispersión bancaria y en caso de que 
los becarios (as) cancelaran la movilidad, está oficina será la encargada de solicitar el reembolso total de 
la beca. 
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 

Oficina de Becas de 
Movilidad de la DICORI 

1 Publica la convocatoria en la página www.becas.uam.mx y avisa a las oficinas 
de Movilidad en cada una de las Unidades Académicas. 

Oficina de Movilidad 
Estudiantil (OME) 

2 Solicita la difusión de la convocatoria de Beca de Movilidad en la página de la 
Unidad, en el Buzón, en la página de COPLADA, en la página de COPLADA, 
en la página de la OME y se difunde en la página de Facebook "Movilidad 
Estudiantil UAM-Xochimilco”. 

Alumno (a) 3 Consulta la convocatoria y solicita la asesoría de la OME. 

OME 4 Da asesoría a los (as) alumnos (as) que así lo soliciten, explicará, si es 
necesario, cómo se llenan los formatos e indica cuales son los documentos que 
debe entregar. 

Alumno (a) 5 Realiza la solicitud en línea y envía por correo los documentos requeridos por 
la convocatoria, en PDF, a la OME. 

OME 6 Recibe los documentos de los (as) alumnos (as) solicitantes y los envía a la 
Oficina de Becas de Movilidad de la DICORI. 

Oficina de Becas de 
Movilidad de la DICORI 

7 Recibe todas las solicitudes, prepara los datos y los envía al Comité de Becas 
de Movilidad. 

Comité de Becas de 
Movilidad 

8 Revisa los datos expuestos por la Oficina de Becas de Movilidad de la DICORI, 
y acude a la reunión virtual en donde asigna las becas respondiendo al 
presupuesto disponible, según los requisitos mencionados en la Convocatoria 
de Becas de Movilidad para Licenciatura y Posgrado, Nacional e Internacional 
y las prioridades mencionadas en la misma. 

Oficina de Becas de 
Movilidad de la DICORI 

9 Publica los resultados en la página www.becas.uam.mx 

 
OME 

 
10 

 
Difunde los resultados por distintos medios disponibles. 

 
Alumno (a) 

 
11 

 
Consulta los resultados publicados en la página www.becas.uam.mx y, en 
caso de haber obtenido una beca, envía en tiempo y forma los documentos 
para formalizarla a la OME. 

 
OME 

 
12 

 
Recibe los documentos entregados por los (as) beneficiarios de la beca y los 
envía, en electrónico en formato PDF, a la Oficina de Becas de Movilidad de 
la DICORI. 

 
Oficina de Becas de 
Movilidad de la DICORI 

 
13 

 
Recibe los documentos de formalización y realiza las dispersiones bancarias 
según lo establecido en el cronograma de la convocatoria. 

   
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 (DOCUMENTACIÓN SOPORTE): 
 
14.1 Carta compromiso movilidad internacional (Licenciatura):  
https://becas.uam.mx/11/documentos/2020-01/CARTA-COMPROMISO-LIC-INTER-PB-Elisa-Acuna-2020.pdf 
 

 
 

  

https://becas.uam.mx/11/documentos/2020-01/CARTA-COMPROMISO-LIC-INTER-PB-Elisa-Acuna-2020.pdf
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14.2 Carta compromiso movilidad nacional (Licenciatura): 
 https://becas.uam.mx/13/documentos/2020-01/CARTA-COMPROMISO-LIC-NACIONAL-PB-Elisa-Acuna-2020.pdf  
 

 
 

14.3 Formato de validación de datos generales beca de movilidad para alumnos (as) de Licenciatura: 
https://becas.uam.mx/11/documentos/2020-01/FORMATO-DE-VALIDACION-DE-DATOS-GENERALES_LIC.pdf  
 

 
  

  

https://becas.uam.mx/13/documentos/2020-01/CARTA-COMPROMISO-LIC-NACIONAL-PB-Elisa-Acuna-2020.pdf
https://becas.uam.mx/11/documentos/2020-01/FORMATO-DE-VALIDACION-DE-DATOS-GENERALES_LIC.pdf
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14.4 Carta compromiso movilidad internacional (Posgrado): 
https://becas.uam.mx/10/documentos/2020-02/Carta-Compromiso-Posgrado-Inter-2020.pdf  
 

 
 
14.5 Carta compromiso movilidad nacional (Posgrado): 
https://becas.uam.mx/19/documentos/2020-02/Carta-Compromiso-Posgrado-NACIONAL-2020.pdf  
 

 
  

https://becas.uam.mx/10/documentos/2020-02/Carta-Compromiso-Posgrado-Inter-2020.pdf
https://becas.uam.mx/19/documentos/2020-02/Carta-Compromiso-Posgrado-NACIONAL-2020.pdf
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14.6 Formato de validación de datos generales beca de movilidad para alumnos (as) de Posgrado: 
https://becas.uam.mx/10/documentos/2020-02/FORMATO-DE-VALIDACION-DE-DATOS-GENERALES_POSG-
2.pdf  
 

 
  
  
 
 

 

https://becas.uam.mx/10/documentos/2020-02/FORMATO-DE-VALIDACION-DE-DATOS-GENERALES_POSG-2.pdf
https://becas.uam.mx/10/documentos/2020-02/FORMATO-DE-VALIDACION-DE-DATOS-GENERALES_POSG-2.pdf

