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Cooperación y movilidad internacional

Concepto
Convenios firmados con organismos e IES internacionales en 2016 96

Movilidad académica internacional  2016
Movilidad del personal académico en Facultades y Escuelas 362

Académicos de la UNAM en IES del extranjero 100
Académicos de IES del extranjero en la UNAM 262

Movilidad del personal académico en Institutos y Centros de Investigación 2,397
Académicos de la UNAM en IES del extranjero 1,226
Académicos de IES del extranjero en la UNAM 1,171

Formación del personal académico (estancias en IES del extranjero)a 206
Académicos de la UNAM en IES del extranjero 206

Apoyos a los estudios de posgradob 459
Profesores visitantes de IES del extranjero en la UNAM 459

Resumen de movilidad académica internacional 3,424
Académicos de la UNAM en IES del extranjero 1,532
Académicos de IES del extranjero en la UNAM 1,892

Movilidad académica 
internacional

Académicos de IES del extranjero 
en la UNAM

1,892

44.7%

Académicos de la UNAM  
en IES del extranjero 

1,532

55.3%
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Concepto
Movilidad estudiantil internacional  2016-2017

Movilidad estudiantil de licenciatura 2,837
Alumnos de la UNAM en IES del extranjero 1,844

Estudiantes de IES del extranjero en la UNAM 993

Movilidad estudiantil de posgrado 408
Alumnos de la UNAM en IES del extranjero 309
Estudiantes de IES del extranjero en la UNAM 99

Apoyos a los estudios de posgradob 1,479
Alumnos de la UNAM en actividades académicas en el extranjero 1,479

Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) 5,843
Estudiantes extranjeros en cursos extracurriculares en la UNAM 5,843

Resumen de movilidad estudiantil internacional 10,567

Alumnos de la UNAM en el extranjero 3,632

Estudiantes extranjeros en la UNAM 6,935

Apoyo a la actividad institucional | 2016-2017
Cooperación y movilidad internacional

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.               
Dirección General de Administración Escolar, UNAM. 

Coordinación de la Investigación Científica, UNAM. 
Coordinación de Humanidades, UNAM.

Coordinación de Estudios de Posgrado, UNAM.
Centro de Estudios para Extranjeros, UNAM.

Movilidad estudiantil 
internacional

a Programa administrado 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.

Estudiantes extranjeros 
en la UNAM
6,935

34.4%

Alumnos de la UNAM  
en el extranjero 
3,632

65.6%
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Cooperación y movilidad nacional

Movilidad académica nacional

Concepto
Convenios firmados con organismos e IES nacionales en 2016 3

Movilidad académica nacional  2016
Movilidad del personal académico en Facultades y Escuelas 628

Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 423

Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 205

Movilidad del personal académico en Institutos y Centros de Investigación 2,091
Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 1,444

Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 647

Apoyos a los estudios de posgradoa 81
Profesores visitantes de otras IES nacionales en la UNAM 81

Resumen de movilidad académica nacional 2,800

Académicos de la UNAM en otras IES nacionales 1,867

Académicos de otras IES nacionales en la UNAM 933

Académicos de otras
IES nacionales

en la UNAM
933

66.7%

Académicos de la UNAM  
en otras IES nacionales 

1,867

33.3%
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Concepto
Movilidad estudiantil nacional  2016-2017

Movilidad estudiantil de licenciatura 886
Alumnos de la UNAM en otras IES nacionales 218

Estudiantes de otras IES nacionales en la UNAM 668

Movilidad estudiantil de posgrado 82

Alumnos de la UNAM en otras IES nacionales 4

Estudiantes de otras IES nacionales en la UNAM 78

Apoyos a los estudios de posgradoa 1,500
Alumnos de la UNAM en actividades académicas en el país 1,500

Resumen de movilidad estudiantil nacional 2,468
Alumnos de la UNAM en otras IES nacionales 1,722

Estudiantes de otras IES nacionales en la UNAM 746

Apoyo a la actividad institucional | 2016-2017
Cooperación y movilidad nacional

Movilidad estudiantil nacional

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

Fuente: Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM.               
Dirección General de Administración Escolar, UNAM. 

               Coordinación de la Investigación Científica, UNAM. 
               Coordinación de Humanidades, UNAM.

               Coordinación de Estudios de Posgrado, UNAM.

Estudiantes de otras
IES nacionales

en la UNAM
746

69.8%

Alumnos de la UNAM  
en otras IES nacionales

1,722

30.2%
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