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Cooperación nacional e internacional 

Concepto

Convenios irmados con instituciones del extranjero 123

Convenios irmados con instituciones nacionales 46

Movilidad internacional de personal académico

Académicos de la UNAM en el extranjero 56

Académicos del extranjero en la UNAM 27

Movilidad nacional del personal académico

Académicos de la UNAM en otras instituciones 304

Académicos de otras instituciones en la UNAM 84

Movilidad internacional de estudiantes

Alumnos de la UNAM en el extranjero 575

Estudiantes del extranjero en la UNAM 449

Movilidad nacional de estudiantes

Estudiantes de otras instituciones en la UNAM 797

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.

               Coordinación de Estudios de Posgrado, UNAM.

               Dirección General de Administración Escolar, UNAM.
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