Convocatoria para la movilidad estudiantil
internacional a nivel licenciatura 2020-1
(OTOÑO 2019)
La Convocatoria se encuentra abierta a partir del 14 de enero en la siguiente liga:
www.unaminternacional.unam.mx
Cierra el 30 de enero de 2019.
Los estudiantes de la Facultad interesados en participar, si resultan elegidos,
realizarán su estancia de intercambio durante el semestre 2020-1 (AgostoDiciembre de 2019).
Para registrarse favor de seguir las siguientes indicaciones:
1. Leer cuidadosamente la convocatoria para saber si cumplen con los
requisitos.
2. Si el alumno cumple con los requisitos tiene que registrarse en la
Secretaría de Intercambio Académico a partir del día 14 de enero de 2019.
En un horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 hrs. y los
martes y jueves también en la tarde de 16:30 a 18:00 hrs.
3. En caso de estudiantes foráneos, podrán enviar sus documentos
escaneados (no fotografiados) al siguiente correo electrónico:
intercambiofe@gmail.com
4. Para poder ser registrado, el alumno necesita presentar los siguientes
documentos:
 Nombre completo, número de cuenta y correo electrónico.
 Historial Académico (el que imprime del SIAE)
 Un comprobante de ingresos familiares mensual de la persona o
personas de las que depende económicamente (talón de pago,
carta de empleador o carta del empleado. En este último caso,
anexar una copia del INE de la persona que firma la carta)
 Si el alumno va a estudiar en otro idioma que no sea español, su
constancia de idioma vigente. En el caso del idioma inglés, el
TOEFL IBT (mínimo 80 puntos) o el IELTS Académico (mínimo 6.5
puntos). En el caso de los demás idiomas, certificado de nivel B1,

B2 o C1, de acuerdo al Marco Común Europeo de referencia para
las Lenguas.

LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARÍA DE INTERCAMBIO
ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ECNOMÍA SE LLEVARÁ A CABO
HASTA LAS 14:00 HORAS DEL MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019. NO
HABRÁ PRORROGA ALGUNA PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.
Para mayor información acude a la Secretaría de Intercambio Académico de la
Facultad de Economía ubicada en el 2do piso del edificio anexo.
Teléfono: 56-22-21-39
intercambiofe@gmail.com

