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Cooperación y movilidad internacional

Concepto

Convenios irmados con organismos e IES internacionales 103

Movilidad académica internacional

Movilidad del personal académico en Facultades y Escuelas 284

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 121

Académicos de IES del extranjero en la UNAM 163

Movilidad del personal académico en Institutos y Centros de Investigación  2,530

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 1,967

Académicos de IES del extranjero en la UNAM 563

Formación del personal académico, apoyos para estudios en IES del extranjeroa 116

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 116

Apoyos a los estudios de posgradob 484

Académicos extranjeros visitantes en la UNAM 484

Resumen de movilidad académica internacional 3,414

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 2,204

Académicos de IES del extranjero en la UNAM 1,210

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

Académicos de IES del extranjero 

en la UNAM

1,210

64.6%

Académicos de la UNAM  

en IES del extranjero 

2,204

35.4%
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Concepto

Movilidad estudiantil internacional

Movilidad estudiantil de licenciatura 2,250

Alumnos de la UNAM en IES del extranjero 1,027

Estudiantes de IES del extranjero en la UNAM 1,223

Movilidad estudiantil de posgrado  390
Alumnos de la UNAM en IES del extranjero 307

Estudiantes de IES del extranjero en la UNAM 83

Apoyos a los estudios de posgradob 1,372

Alumnos de la UNAM en actividades académicas en el extranjero 1,372

Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) 4,706

Estudiantes extranjeros en cursos extracurriculares en la UNAM 4,706

Resumen de movilidad estudiantil internacional 8,718

Alumnos de la UNAM en el extranjero 2,706

Estudiantes extranjeros en la UNAM 6,012
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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 
internacional

Estudiantes extranjeros 

en la UNAM

6,012

31%

Alumnos de la UNAM  

en el extranjero 

2,706

69%
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Cooperación y movilidad nacional

Movilidad académica 
nacional

Concepto

Convenios irmados con organismos e IES nacionales 45

Movilidad académica nacional

Movilidad del personal académico en Facultades y Escuelas 549

Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 441

Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 108

Movilidad del personal académico en Institutos y Centros de Investigacióna 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 posgradob   70

Académicos visitantes de otras IES nacionales en la UNAM    70

Resumen de movilidad académica nacional 1,796

Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 1,411

Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 385

a    Cifras correspondientes al año 2013.
b  Programa administrado por la Coordinación de Estudios de Posgrado (CEP).
IES = Institución de Educación Superior

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.

Académicos de otras

IES nacionales

en la UNAM

385

78.6%

Académicos de la UNAM  

en otras IES nacionales 

1,411

21.4%
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