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01 de mayo de 2020 

COMUNICADO 
Convocatoria de Movilidad Estudiantil Entrante para otoño 2020 

 

 
(ENGLISH VERSION FOLLOWS) 
 
Instituciones de Educación Superior Internacionales 

Estimados colegas:   
 

Como resultado de los impactos derivados de la contingencia sanitaria por COVID-19, la 

Dirección General de Cooperación e Internacionalización comunica que se cancelará la 

publicación de la convocatoria para movilidad estudiantil entrante  para el periodo de Otoño 

2020. 
 

La convocatoria para realizar movilidad estudiantil en la UNAM durante Primavera 2021, se 

prevé sea publicada entre agosto y octubre de 2020, quedando pendiente la confirmación de 

las fechas.  
 

Los estudiantes internacionales que continúan realizando su movilidad en la UNAM, siguen 

atendiendo sus actividades académicas en línea y a distancia. Algunos estudiantes han 

decidido regresar a sus países de origen, por decisión propia o por instrucciones de sus 

gobiernos o sus universidades de origen.  

Ponemos a su disposición el correo nvillanueva@global.unam.mx para atender cualquier 

duda.  

Reciban afectuosos saludos, esperando se encuentren bien y con salud. 

 

Atentamente, 
Nuria Villanueva Sagrado 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
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May 1st , 2020 
 
 

Cancellation of call for applications: Student Mobility at UNAM, Fall 2020. 
 

 

Dear colleagues, 

 

Given the current public health emergency on COVID-19, our International Office (Dirección 

General de Cooperación e Internacionalización) informs you that our Call for Applications for 

Student Mobility at UNAM, for the period Fall 2020, will be cancelled.  

 

Our Call for Applications for Student Mobility at UNAM during Spring 2021 will be published, 

at first, between August and October, 2020, exact dates still to be confirmed.  

 

Current International students at UNAM continue to follow academic activities online and at 

distance. Some students have returned to their home countries, either under their own 

decision or by their government or origin universities’ instructions.  

 

Should you need any further details, please contact nvillanueva@global.unam.mx 

  

Wishing you all stay safe and healthy during these difficult and unprecedented times. 

 

Warm regards,  
  
Office for International Cooperation (DGECI) 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización 
 

 


