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▪ Fomentar el interés de los estudiantes 
por continuar con su formación 
profesional, buscar la excelencia 
académica.

▪ Fortalecer la colaboración académica con 
instituciones de educación nacionales y 
extranjeras, para realizar proyectos 
académicos de manera conjunta y el 
intercambio de experiencias e 
información, con la tendencia a elevar el 
nivel del sistema educativo en 
universidades e instituciones científicas y 
culturales en el extranjero y a nivel 
nacional. 



La Secretaría de Intercambio Académico de la 

Facultad ofrece asesorías de los diferentes tipos 

de movilidad que se ofrecen como estudiantes 

de la UNAM.

Informar sobre las convocatorias vigentes

Da seguimiento a los procesos internacionales 

con la Dirección General de Cooperación e 

Internacionalización (DGECI)

Proceso Nacionales con el Espacio Común de 

Educación Superior (ECOES)

Se integran expedientes y se da continuidad de 

principio a fin del proceso. 

http://ecoes.unam.mx

https://www.unaminternacional.unam.mx/



▪ MOVILIDAD INTERNACIONAL (DGECI): 2 convocatorias anuales (abril y octubre)

Requisitos principales: 
▪ Promedio de 8.5

▪ Ser alumno regular

▪ Tener el 44% de créditos cubiertos del plan curricular

▪ Dependiendo de la institución receptora se solicita el TOEFL IBT, mínimo 80 puntos o el que solicite la 
institución, IELTS académico mínimo 6.5 puntos. Otros idiomas nivel B-2

▪ En cada convocatoria e institución se especifica. 

▪ MOVILIDAD NACIONAL (ECOES): Mismos requisitos para movilidad internacional, excepto el 
idioma. 

▪ FORTALECIMIENTO LINGÜISTICO: Tener nivel B2 de inglés, certificado TOEFL o de la 
ENALT, ser alumno regular del sistema escolarizado, se le realiza un examen y una entrevista y 
de ser aprobado se va 6 semanas en período de vacaciones de verano o invierno a la sede de la 
UNAM en el extranjero. 

▪ ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN: Debe ser alumno regular, tener una carta de invitación de 
algún académico para realizar una estancia de investigación con un proyecto avalado por 
algún académico de la universidad de origen. Puede ir de 6 a 12 semanas conforme al plazo 
que establezca la convocatoria en turno. 



▪ Obtener una beca para movilidad significa adquirir 
un elevado compromiso con la Universidad y la 
Facultad. Los fondos que hacen posibles estas 
acciones provienen del presupuesto público federal, 
lo que significa que la nación confía en las y los 
estudiantes para enviarlos al extranjero o al interior 
de la República en espera de que regresen con una 
formación más sólida para mejorar su entorno 
familiar, local y nacional.



Postularse

Obtener 
lugar y beca

Realizar sus 
estudios 
exitosamente

Revalidación 
de materias



Alfonso, Universidade da Coruña, España. Semestre 2021-2



Bárbara, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Semestre 2020-2
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