
Students are invited to submit applications for the Spring 2020 term at UNAM, MEXICO.
Nomination/applications dates:   August 20th to October 18th, 2019, through online system.

WHAT UNAM HAS TO OFFER?

• Founded in 1551, it is the oldest university in North
America and one of the largest in the world, with around 213,000
undergraduates and another 30,000 graduate students.

• Global World Ranking : 103 (2019).
• Student mobility: All study areas, including Sciences,

Technology, Engineering, Health Sciences, Social Sciences,
Humanities and Arts.

• Is at the forefront of technological innovation, with the
inclusion of Genomic Sciences, Mechatronic Engineering,
Environmental Sciences, and Nanotechnologies.

• Its main campus in Mexico City, was declared World
Heritage site by the UNESCO.

• https://www.unaminternacional.unam.mx/en

Contact the international office of your university and follow our 
nomination/application process:  
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extra
njero/semestral
General Admission Requirements:
• Minimal average of 8.0/10  (GPA-Grade Point Average)

or as requested by UNAM’s choice of school.
• 44% academic fulfillment in current professional studies.
• Advanced Spanish (B2 Level- Common European

Framework of Reference for Languages).
• Additional admission requirements, specified

by some Schools:
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extr
anjero/requisitos-especiales

Mobility options, 2020:
• Spring term (one semester)
• Spring and Fall terms (full year)

On-line Results: (sent to student and university 
international office). 
• NOVEMBER - DECEMBER 2019
Results are issued by desired School’s Admission 
Committee, at UNAM.

Call for Spring Applications
Spring Semester:  January 27 – June 5,  2020)

UNDERGRADUATE STUDENT MOBILITY

HOW TO APPLY?

Contact: nvillanueva@global.unam.mx
www.unaminternacional.unam.mx

FOR GRADUATE MOBILITY (Masters, PhD) 
please contact Mr. Guillermo Meneses at 
gmcarmona@posgrado.unam.mx

 (Different application process, 
requirements and UNAM’s Mobility 
office).

https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/semestral
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/requisitos-especiales
https://www.unaminternacional.unam.mx/en


Fechas de nominación y solicitudes: 20 de agosto al 18 de octubre de 2019
¡TE INVITAMOS A REALIZAR TU MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA UNAM, MÉXICO! 

¿POR QUÉ LA UNAM?

• Fundada en 1551, es la Universidad más antigua en Norte 
América y una de las más grandes en el mundo, con alrededor de 
213,000 estudiantes de Licenciatura (grado/pregrado)  y 30,000 
estudiantes de posgrado.

• Ranking Global: 103 (2019).
• Todas las áreas de studio, incluyendo Ciencias, Ingenierías, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades
y las Artes. 

• A la vanguardia en la innovación tecnológica, con la 
inclusión de Ciencias Genómicas, Ingeniería Mecatrónica, 
Ciencias Ambientales y Nanotecnología. 

• Su Campus Central en la Ciudad de México, ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Visita la oficina internacional de tu Universidad y conoce los pasos 
y procedimiento para solicitar la movilidad y la admisión en la 
UNAM:  
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extra
njero/semestral
Requisitos generales: 
• Promedio General Mínimo de 8.0/10 (o equivalente). O 
según requerido por la entidad académica de la UNAM.
• Avance del  44% de su licenciatura (grado o pre-grado) en la 
universidad origen.
• Nivel Avanzado de español equivalente al B2  (Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas; aplica solo a estudiantes 
cuya lengua materna o de instrucción no sea el español).
• Requisitos adicionales de admisión, especificados por cada 

Entidad Académica:
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extr
anjero/requisitos-especiales

PRIMAVERA 2020
(Semestre de primavera: 27 de enero al 5 de junio 2020)

CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
A NIVEL LICENCIATURA

¿CÓMO SOLICITO LA MOVILIDAD 
O INTERCAMBIO?

Contactos: jenciso@global.unam.mx
amejia@global.unam.mx
www.unaminternacional.unam.mx

PARA MOVILIDAD A NIVEL POSGRADO 
(Maestría, Doctorado):
Contactar al Lic. Guillermo Meneses: 
gmcarmona@posgrado.unam.mx

El procedimiento, requisitos y oficina de 
movilidad de la UNAM, son diferentes.

Periodos de movilidad, 2020:
• Primavera 2020 (un semestre).
• Primavera y Otoño 2020 (un año).
Resultados en Sistema en Línea: Se envían al estudiante 
y a la universidad.
• NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
Los resultados son emitidos por el Comité de Admisiones de 
la Facultad o Escuela correspondiente de la UNAM.
• Plataforma de Becas ALIANZA DEL PACÍFICO – Para el 
proceso de postulación a la UNAM, esta Institución recibirá 
solicitudes de admisión para movilidad a Nivel Licenciatura, 
ÚNICAMENTE durante estas fechas: Lunes 9 de 
septiembre al martes 17 de septiembre de 2019, a 
través de sistema DGECI en línea.

https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/semestral
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/extranjero/requisitos-especiales

