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Cooperación y movilidad internacional

Concepto
Convenios firmados con organismos e IES internacionales 85

Movilidad académica internacional
Movilidad del personal académico en Facultades y Escuelas 117

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 59
Académicos de IES del extranjero en la UNAM 58

Movilidad del personal académico en Institutos y Centros de Investigación 1,392
Académicos de la UNAM en IES del extranjero 819
Académicos de IES del extranjero en la UNAM 573

Formación del personal académico, apoyos para estudios en IES del extranjeroa 178

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 178
Apoyos a los estudios de posgradob 239

Académicos extranjeros visitantes en la UNAM 239
Resumen de movilidad académica internacional 1,926

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 1,056
Académicos de IES del extranjero en la UNAM 870

a Programas administrados por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).
b  Programa administrado por la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP).
IES = Institución de Educación Superior.

Movilidad académica 
internacional
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Concepto
Movilidad estudiantil internacional

Movilidad estudiantil de licenciatura 871
Alumnos de la UNAM en IES del extranjero 490
Estudiantes de IES del extranjero en la UNAM 381

Movilidad estudiantil de posgrado 279
Alumnos de la UNAM en IES del extranjero 239
Estudiantes de IES del extranjero en la UNAM 40

Apoyos a los estudios de posgradob 1,295
Alumnos de la UNAM en actividades académicas en el extranjero 1,295

Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) 4,284
Estudiantes extranjeros en cursos extracurriculares en la UNAM 4,284

Resumen de movilidad estudiantil internacional 6,729
Alumnos de la UNAM en el extranjero 2,024
Estudiantes extranjeros en la UNAM 4,705
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b  Programa administrado por la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP).

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.
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Cooperación y movilidad nacional

Movilidad académica 
nacional

Concepto
Convenios firmados con organismos e IES nacionales 23

Movilidad académica nacional
Movilidad del personal académico en Facultades y Escuelas 502

Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 412
Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 90

Movilidad del personal académico en Institutos y Centros de Investigación 1,177
Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 970
Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 207

Apoyos a los estudios de posgradoa 271
Académicos visitantes de otras IES nacionales en la UNAM 271

Resumen de movilidad académica internacional 1,950
Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 1,382
Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 568

b  Programa administrado por la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP).
IES = Institución de Educación Superior

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.
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Concepto
Movilidad estudiantil nacional

Movilidad estudiantil de licenciatura 739
Estudiantes de otras IES nacionales en la UNAM 739

Apoyos a los estudios de posgradoa 1,281
Alumnos de la UNAM en actividades académicas en el país 1,281

Resumen de movilidad estudiantil internacional 2,020
Alumnos de la UNAM en actividades académicas en el país 1,281
Estudiantes de otras IES nacionales en la UNAM 739
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b  Programa administrado por la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP).
IES = Institución de Educación Superior

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.

Movilidad estudiantil 
nacional
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