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CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN CHINA, 
NIVEL LICENCIATURA 2019-1 (OTOÑO 2018)

R E S U LTA D O S
A los alumnos participantes de la Convocatoria de Movilidad Estudiantil en China, Nivel Licenciatura, 2019-1, les solicitamos 
atentamente que lean los siguientes puntos:

1) La Entidad Académica (EA) deberá entregar a la DGECI los expedientes completos de los alumnos aquí enlistados, en el momento 
en el que les sean requeridos.  

2) Los alumnos preseleccionados serán postulados ante la Institución de Educación Superior (IES) destino. La aceptación para realizar 
la movilidad será decisión exclusiva e inapelable de la IES, de no ser aceptados se dará por concluida su participación. 

3) Los alumnos preseleccionados que sean aceptados por la IES destino, gozarán de la exención de inscripción de colegiatura gracias 
a los convenios suscritos por la UNAM con estas IES. 

4) En caso de que algún alumno decida no continuar con el proceso, deberá informarlo por escrito a su EA quien notificará de manera 
oficial a la DGECI.

1 de 1

Integración del expediente de postulación 
• Formato de aplicación original y/o copia de la aplicación en línea 
• Documentación solicitada por la IES para alumnos extranjeros 
• Copia del comprobante de pago de inscripción a la UNAM para el periodo 2019-1 
• Copia de una identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) 
• Copia del comprobante del seguro de salud del IMSS para estudiantes de la UNAM 
 

En caso de que algún alumno no entrege la documentación para su postulación de manera correcta y oportuna, se entenderá como una renuncia y 
se dará por cancelada su participación.


