
Con el objetivo de reforzar nuestra colaboración académica e                
incrementar la movilidad estudiantil entre nuestras                   
instituciones, se encuentra abierta la convocatoria para                
recibir solicitudes a través de nuestro Sistema de Gestión de 
Movilidad Estudiantil Entrante. 

Fechas de nominación: del viernes 26 de febrero al
viernes 23  de abril, 2021 a través de sistema.

REQUISITOS GENERALES
• Promedio general mínimo de 8/10 (o equivalente) o el                  
requerido por la entidad académica de la UNAM.
• Avance del  44% de su licenciatura (grado o pre-grado) en 
la universidad origen, al momento de realizar la solicitud de             
movilidad en sistema. 
• Certificado de nivel avanzado de español, equivalente al B2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(aplica solo a estudiantes cuya lengua materna o de                     
instrucción no sea el español). Por ejemplo, el DELE del              
Instituto Cervantes o el SIELE (Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española) que puede presentarse en 
varios países. Este debe ser presentado en sus 4 pruebas     
(“SIELE GLOBAL”).
• Requisitos adicionales de admisión, especificados por 
cada Entidad Académica:
www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/ 
extranjero/requisitos-especiales

Periodos de movilidad, 2021:
• Otoño 2021 (un semestre)
• Otoño 2021 y Primavera 2022 (un año)

Procedimiento en 3 pasos para la oficina internacional de su                  
universidad: 
1. Pre-registrar al estudiante en el sistema (nombre, correo                   
electrónico y tipo de movilidad). Consultar los instructivos del 
sistema.
2. Una vez registrado, el estudiante recibe e-mail  con el 
enlace para completar la solicitud en el sistema.
3. El estudiante completa y usted recibe un e-mail con la                         
notificación para revisar, corregir y/o validar la solicitud,                    
subiendo la carta de postulación o nominación institucional.
Es necesario completar el punto tres del proceso para que la              
solicitud sea recibida en la UNAM.

Fecha límite para registro: viernes 23 de abril de 2021                     
(el sistema se cierra después de esa fecha).

Publicación de resultados:  durante mayo y junio de 2021 
Se envían al estudiante y a la universidad a través del                    
Sistema.

IMPORTANTE
• Los resultados son emitidos por el Comité de Admisiones de 
la entidad académica de la UNAM correspondiente                     
(facultad, escuela, centro, instituto o dependencia).
• Consulte los instructivos adjuntos: Universidad y Estudiantes. 
• Enviar a sus estudiantes nominados el instructivo del sistema.
• Para movilidad de un año, otoño 2021 y primavera 2022, el                       
estudiante debe seleccionar las materias o asignaturas para 
cada uno de los dos periodos en la solicitud en el sistema.  

Contactos: Dirección de Intercambio y Movilidad Estudiantil 
(DIME) de la DGECI: 

• Javier Enciso jenciso@global.unam.mx (América del Sur, 
América Central y el Caribe)
• Carlos Navarro cnavarro@global.unam.mx (Europa) 
• Nuria Villanueva nvillanueva@global.unam.mx 
(Norte América, África, Asia-Pacífico y Medio Oriente)

www.unaminternacional.unam.mx

Para movilidad de nivel posgrado (maestría o doctorado),
contactar a:

Guillermo Meneses
 gmcarmona@posgrado.unam.mx                
 vpineda@posgrado.unam.mx
 movilidad@posgrado.unam.mx

www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alum-
nos_extranjeros.php

Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, estaremos informando en nuestra página web
(www.unaminternacional.unam.mx) o por correo electrónico, la posibilidad de realizar o no la movilidad presencial.

Conoce nuestros programas en unaminternacional.unam.mx @DGECI-UNAM
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Convocatoria para

Movilidad
estudiantil

internacional de
licenciatura en

la UNAM
Otoño 2021: 9 de agosto
al 10 de diciembre 2021

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

www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alumnos_extranjeros.php



International students are invited to submit applications for 
the Fall 2021 student mobility term at UNAM.

Application dates: February 26th – April 23rd, through 
system.

Requirements:
• Minimal average of 8/10  (GPA-Grade Point Average) or as 
requested by UNAM’s choice of school.
• 44% academic fulfillment in current Bachelor Degree              
studies, at the time of submitting application.
• Advanced Spanish (B2 Level under the Common European 
Framework of Reference for Languages).
• Additional admission requirements, specified by desired 
Faculty or School:
www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/estudiante/ex-
tranjero/requisitos-especiales

Mobility options 2021:
• Fall term 2021 (one semester)
• Fall 2021 and Spring 2022 (full year)

3-step process for your International Office:
1. Pre-register your student (name, e-mail, type of mobility). 
See System Guidelines.
2. Once registered, the student will receive an e-mail notification 
with the link to complete the application online.
3. The student completes and then the university receives an 
e-mail with a link to review/correct/approve (VALIDATE the 
application), uploading the institutional nomination letter.
For mobility applications to be received at UNAM, it is                 
necessary to complete point 3. 
Nomination Letter by Higher Education Institutions abroad, 
should specify mobility term(s) dates and student’s details 
accordingly. 

Deadline for aplications: April 23rd, 2021
(System closes for new applications, after that).

Results are sent to student and university international 
office through online system during: 
May and June, 2021.

IMPORTANT:
• Results are issued by desired UNAM´s School or Faculty’s 
Admission Committees.
• See University and Students - System Guidelines.
• Send student guidelines to your nominated students.
• For full year mobility (Fall 2021 and Spring 2022), the           
courses selected must include both periods at application 
on system.

Contactos: Dirección de Intercambio y Movilidad Estudiantil 
(DIME) at DGECI (Dirección General de Cooperación e Inter-
nacionalización de la UNAM):

• Nuria Villanueva nvillanueva@global.unam.mx 
(North Amwrica, África, Asia-Pacífic y Middle East)
• Javier Enciso jenciso@global.unam.mx (South America, 
Central America and the Caribean)
• Carlos Navarro cnavarro@global.unam.mx (Europe) 

www.unaminternacional.unam.mx

For graduate mobility (Master and PhD), please contact:

Guillermo Meneses 
 gmcarmona@posgrado.unam.mx                
 vpineda@posgrado.unam.mx
 movilidad@posgrado.unam.mx

www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alum-
nos_extranjeros.php

Face to face mobility for period Fall 2021 is subject to the evolution of health contingency
regarding Covid-19. We will be updating about the situation by e-mail and you can always consult

our web page for any news, regarding the possibility of undertaking or not the face to face mobility.

Conoce nuestros programas en unaminternacional.unam.mx @DGECI-UNAM
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CALL FOR APLICATIONS

UNDERGRADUATE

STUDENT
MOBILITY

Fall 2021: August 9th – 
December 10th, 2021

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

www.posgrado.unam.mx/alumnos/apoyo_alumnos/alumnos_extranjeros.php


