
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS EN EL POSGRADO 

Unidad de Posgrado / Circuito de Posgrados / Edificio J - Segundo Piso / Ciudad Universitaria / Alcaldía de 
Coyoacán, México / Ciudad de México / C.P.:04510. Tel. 52(55) 5623-7061 / movilidad@posgrado.unam.mx

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
 (Llenado obligatorio a computadora) 

DATOS PERSONALES: 

Primer Apellido: _____________________ Segundo Apellido: __________________ Nombres: ____________________________ 

Dirección particular: ___________________________________________________________  Código Postal: ________________ 

Número de pasaporte: ______________ Nacionalidad: __________________ Fecha de nacimiento: _________ 

Correo electrónico: ___________________________  Teléfono: _____________________________ Género: H:  M:   

Alergias o Discapacidades: _____________________________   Estado Civil: ______________________ 

Información de contacto de algún familiar en caso de accidente: 

Nombre Completo: ______________________________ Parentesco: ________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ Teléfono: __________________________ 

DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIGEN: 

Nombre de la Universidad de Origen: ___________________________________________________________________________ 

Escuela o Facultad de Origen:  ________________________________________________________________________________ 

Posgrado que Cursa: _____________________________________  Nº de estudiante: __________________________ 

Total de Semestres del posgrado: _____________________   Semestre que cursa actualmente: ____________________ 

Total de créditos de la carrera: _________________  Nivel de estudio que cursa actualmente: _______________________ 

Programa de Movilidad:       Estudiante Intercambio.        Estudiante Visitante. 

Estudiantes de Intercambio (convenio bilateral vigente): 

Nombre del responsable de Intercambios en la Universidad de Origen: ________________________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________    Teléfono: __________________________ 

Dirección completa de la oficina de movilidad: ____________________________________________________________________ 

Estado-Provincia: _____________________________ Código Postal (obligatorio): __________________ 

Estudiantes Visitantes (sin convenio bilateral o no vigente): 

Persona de contacto y cargo en universidad de origen: _____________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________ Número telefónico: __________________ 

Nota: En caso de NO contar con un convenio vigente de movilidad o venir por su propia cuenta el estudiante deberá cubrir 
una cuota de inscripción y pago de cursos. 

FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE MOVILIDAD: 

Recursos Personales  Beca Académica-¿Cuál?: _______________________ 

Institución Extranjera  Institución de Origen 

Otro-¿Cuál? _________________________________________________________________________________ 
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SELECCIÓN TENTATIVA DE CURSOS (SOLO MAESTRÍA): 

Programa de Posgrado de la UNAM de interes:  _______________________________________________________________ 

A. Semestre de Otoño (Agosto - Diciembre): 

1) ____________________________________________

2) ____________________________________________

3) ____________________________________________

4) ____________________________________________

5) ____________________________________________

B. Semestre de Primavera (Enero - Junio): 

1) ____________________________________________

2) ____________________________________________

3) ____________________________________________

4) ____________________________________________

5) ____________________________________________

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN (MAESTRÍA O DOCTORADO): 

Programa de Posgrado de la UNAM:  ______________________________________________________________________ 

A. Periodo de la Estancia de Investigación: 

  Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa): __________            Fecha de término (dd/mm/aaaa): __________ 

B. Nombre del proyecto de investigación: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

C. Nombre del asesor/tutor en la UNAM en caso de contar con él y el Programa de Posgrado donde está adscrito: 

_________________________________________________________________________________________________ 

D. Entidad Académica (facultad, escuela, centro, instituto, etc): 

_________________________________________________________________________________________________ 

Recuerda que debe anexar a esta solicitud la documentación requerida. 

DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES VERAZ 

_____________________________ _______________________________ 
Nombre y Firma del Solicitante Lugar y Fecha 
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LLENADO PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN 
Leer cuidadosamente la siguiente información 

1. Acudir con el responsable de movilidad estudiantil/oficina internacional de tu institución para:

a. Recibir orientación sobre los requisitos que debe cumplir para llevar a cabo la movilidad.

b. Consultar si tu universidad tiene convenio de movilidad estudiantil con la UNAM:

i. Estudiante de intercambio: Si hay convenio y eres aceptado recibirás la exención en el pago

de inscripción y colegiatura.

ii. Estudiante visitante: Si no hay convenio vigente con la UNAM deberás pagar $250 USD de
inscripción y $320 USD por cada materia. El proceso de aplicación es el mismo.

Ambos casos deberán cubrir otros gastos (manutención, seguro médico internacional y viaje)

2. Llenar debidamente el formato, solamente el apartado de la actividad académica que desean realizar (cursos y/o

estancias de investigación), para solicitar aceptación a 2 Programas de Posgrado deberán ser 2 solicitudes.

3. Anotar todos los datos de manera clara y completa. No usar abreviaturas.

4. Es muy importante seleccionar el programa de posgrado al que pertenecen los cursos (asignaturas) deseados.

5. Es necesario que la solicitud venga debidamente llenada, firmada y con los documentos anexos.

RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS 

1. Una vez completa la presente solicitud de admisión (incluidos documentos anexos), por favor remitirla en 1

archivo formato .pdf al correo electrónico movilidad@posgrado.unam.mx con copia para el

de vpineda@posgrado.unam.mx.

2. No se recibirán las solicitudes incompletas o recibidas extemporáneamente  del periodo de recepción de 
documentos y serán automáticamente rechazadas.

Para mayor información o dudas, escríbenos: 

vpineda@posgrado.unam.mx o gmcarmona@posgrado.unam.mx
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