UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA INTERNA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

LICENCIATURA
Y

2020-1

POSGRADO

LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (FCA), A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (SCI),

CONVOCA
A LOS ALUMNOS DE LOS NIVELES LICENCIATURA Y
POSGRADO DE LA FCA INTERESADOS EN PARTICIPAR
EN LA OBTENCIÓN DE UN LUGAR PARA CURSAR
ESTUDIOS DURANTE UN SEMESTRE CON EXENCIÓN
DE COLEGIATURA EN UNA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EXTRANJERA (IESE)
DURANTE EL SEMESTRE 2020-1 A PRESENTAR LA
SOLICITUD CORRESPONDIENTE.
LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTARÁ VIGENTE
DESDE EL 05 FEBRERO DEL 2019 HASTA LAS
18:30 HORAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2019.

I.REQUISITOS ACADÉMICOS
PARA APLICAR
1. Ser alumno regular de
licenciatura o posgrado de la FCA
en el sistema escolarizado o en el
sistema abierto, según
corresponda, al momento del
registro y durante todo el
proceso de movilidad.
2. Tener acreditados el número
de asignaturas y el equivalente a
44% de créditos, como mínimo,
señalados en su plan curricular,
conforme al año de ingreso,
independientemente del
semestre o año en que se
encuentre inscrito.
Para alumnos de posgrado, tener
acreditado el primer semestre de
su plan de estudios.
3. Tener un promedio académico
mínimo de 8.5 (ocho punto cinco)
al momento de su registro,
durante el proceso previo a su
movilidad y
durante su movilidad.
4. En caso de elegir una
institución de educación superior
no hispanoparlante, contar con la
certificación de idioma requerido
para realizar la Movilidad
Estudiantil Internacional en ella.
Para el idioma inglés contar con
un mínimo de 80 puntos para
TOEFL, IBT; o bien, certificación
IELTS de 6.5 de promedio y el
mínimo solicitado por la IESE
elegida. Para el resto de los
idiomas, contar con nivel B2
(Según el marco Europeo) y el
mínimo solicitado por la IESE
elegida.

5. Los alumnos que deseen
participar en la convocatoria
como su Opción de Titulación
por Estudios en el Extranjero,
deberán estar inscritos en el
último semestre de la
licenciatura que cursan
actualmente; o bien, no tener
más de cuatro semestres de
haber concluido su 100% de
créditos,
En caso de obtener un lugar
en la preselección, se
comprometen a cumplir con
todos los requisitos para
titulación y registrar su
opción antes de partir a su
movilidad (contar con la
constancia de puntos
culturales y deportivos,
constancia de comprensión de
lectura del idioma inglés,
constancia de liberación del
servicio social y el 100% de
los créditos de las materias
señaladas en su plan de
estudios), así como cumplir
con los requisitos señalados
en el presente documento.
6. Presentar dos propuestas
de diferentes IESE, según su
preferencia, con todos los
documentos requeridos para
cada una de ellas, incluyendo
su respectivo dictamen de
revalidación.
Es responsabilidad de alumno
buscar y cumplir los requisitos
en la página web de cada una
de las IESE elegidas.

II.DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Dictamen de Revalidación/Plan de
trabajo de cada una de las dos IESE
elegidas, la opción número 1 deberá estar
firmado por el Jefe de su Licenciatura o
por el Coordinador Académico de su
respectivo plan de estudios de posgrado.

FORMATO LICENCIATURA / FORMATO

.
4. Comprobante de inscripción sellado,
para los alumnos aún inscritos en FCA.
5. Certificado del idioma
correspondiente a la IESE. Sólo en caso
de que el alumno elija una universidad
con idioma diferente al español.

POSGRADO Anexo 1
FORMATO PLAN DE TRABAJO
POSGRADO Anexo 2

6. Curriculum Vitae actualizado y
firmado, sin documentos probatorios,
en español.*

EJEMPLO DICTAMEN SEMESTRE Anexo 3
EJEMPLO DICTAMEN OPCIÓN DE
TITULACIÓN Anexo 4
Nota: No podrán modificar el formato de
"Dictamen de Revalidación".
a) Los casos de opción de titulación
deberán anotar en el cuadro de
"Asignaturas UNAM" la leyenda "Opción de
Titulación", así como colocar el número de
horas por semestre de cada materia,
mismas que deben sumar al menos 160
hrs.
b) En el caso de movilidad semestral es
indispensable que anoten las claves de las
asignaturas a revalidar tanto de las
asignaturas a cursar en el extranjero como
de las asignaturas a revalidar en la UNAM.
2. Formatos de solicitud y documentos
específicos requeridos por la universidad
destino (Ver número V: IES Extranjeras
participantes).
3. Constancia de historia académica
actualizada, completa con promedio
mínimo de 8.5 (ocho punto cinco) y
sellado por Administración Escolar, ya sea
de licenciatura o de posgrado de la FCA. *

7. Carta de exposición de motivos
debidamente firmada, en español.*
8. Dos cartas de recomendación
académica actualizadas, elaboradas y
firmadas por académicos de la UNAM,
en español.*
9. Copia del Pasaporte Vigente
(vigencia de al menos 6 meses
posteriores al periodo de su Movilidad
Estudiantil Internacional).
10. Copia de la CURP.
11. Comprobante de ingresos mensual
familiar, copia de los recibos de
nómina, carta de declaración de
ingresos.
12. Comprobante de tenencia de
vivienda, copia de contrato de
arrendamiento, recibos de renta, recibo
o boleta del impuesto predial, estado
de cuenta de hipoteca, carta de
préstamo, según sea el caso.
* En caso de elegir IESE no hispanoparlante,
agregar los documentos con traducción al
idioma inglés y/o según corresponda.

III.PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
El alumno deberá:
1. Realizar su registro en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/fWX7zIABDkH0CzNT2

Deberás entregar el acuse de tus respuestas junto con la documentación
solicitada en el punto número ll para formalizar tu registro y participación
en la presente convocatoria.
2. Entregar en la SCI de la FCA TODA la documentación requerida de la
siguiente forma:
2.1 Un tanto en formato original de la documentación requerida en el
punto II (no.3 al 11).
2.2 Un tanto en formato original y fotocopia de la documentación
requerida por las dos IESE elegidas (punto II no.1 y 2), incluyendo
el formulario de solicitud de cada una de ellas en juegos separados.
2.3 Un CD con la documentación escaneada en formato PDF.

Notas aclaratorias:
o La documentación requerida de manera digital deberá entregarse en el
mismo CD separada en 3 carpetas:
a) Documentación solicitada en el punto II (no. 3 al 11) nombrada
como Documentos FCA.
b) Una carpeta por cada IESE con la documentación solicitada en el
punto II (no. 1 y 2).

o Para las IESE que no requieren formulario de solicitud deberán entregar en
el CD los documentos requeridos enumerados del 3 al 11 especificados en el
punto II traducidos al idioma solicitado por la IESE.

o La cantidad de documentos requeridos depende de los solicitados por cada
IESE y deberán ser guardados en el CD en el orden que los enlista la misma
Universidad.

o La documentación requerida por cada IESE deberá guardarse en formato
PDF y el total de los archivos de cada una de las carpetas no deberá exceder
en tamaño de 1,000 KB (1MB).

o La documentación deberá entregarse en sobre manila tamaño oficio y el CD
deberá estar rotulado con su nombre completo, IESE y semestre a cursar en el
extranjero (2020-1), y en sobre.

EJEMPLO DEL CONTENIDO DE CADA CARPETA DIGITAL POR CADA IES
ELEGIDA
o Formato de aplicación_ Apellido Paterno_ Apellido Materno_ Nombre (s)
o Curriculum Vitae_ Apellido Paterno_ Apellido Materno_ Nombre(s)
o Carta de Motivos_ Apellido Paterno_ Apellido Materno_ Nombre(s)
o Historial académico _ Apellido Paterno_ Apellido Materno_ Nombre(s)
o Pasaporte_ Apellido Paterno_ Apellido Materno_ Nombre (s)
o… ETC. (Según los documentos específicos requeridos por la IES
Extranjera*)
2.
*La cantidad de documentos requeridos depende de los
solicitados por cada IESE y deberán ser guardados en el CD
en el orden en que los enlista la misma Universidad.

2.
3.Recibir el formato de registro expedido por la SCI de la FCA al momento de
entregar la documentación requerida, como acuse de recibo y de registro de
la solicitud de Movilidad Estudiantil Internacional.
4.Recibir por correo electrónico información de su preselección dentro de los
15 días hábiles posteriores a la fecha del cierre de la presente Convocatoria,
con la información de los trámites que deberá seguir en caso de resultar
preseleccionado.

IV.CONDICIONES
GENERALES
o La institución receptora se reserva el
derecho de admisión de los estudiantes
postulados por la FCA.
o La disponibilidad de lugares dependen
de la IESE.
o Los alumnos aceptados estarán exentos del
pago de colegiatura en la institución
receptora y del pago por concepto del seguro
de gastos médicos y vida.
o La postulación para ocupar los espacios de
intercambio se llevará a cabo basándose en el
promedio académico del alumno al momento
de su registro.
o La Facultad de Contaduría y Administración
NO otorga becas de manutención, motivo por
el cual los alumnos participantes en caso de
ser seleccionados tendrán que cubrir los
gastos de transportación, alimentación y
hospedaje durante su estancia en
elextranjero.
o El resultado final de los seleccionados
será inapelable.
o Bajo ninguna circunstancia se aceptarán
registros o documentos en forma
extemporánea.
o En caso de ser seleccionado, el alumno que
por cualquier motivo desee no continuar con
su proceso de Movilidad, deberá entregar una
carta de Renuncia con los motivos a la SCI
firmada y en formato original.

V. RECOMENDACIONES
o Redacta de manera clara y sin faltas de ortografía los documentos
requeridos.
o Revisa la oferta académica de la IESE de acuerdo al periodo de
Movilidad Estudiantil Internacional que se realizará, según la
escuela o facultad correspondiente, así como el requerimiento
específico de nivel de idioma requerido, en caso de que aplique.
o En caso de "Movilidad semestral", verifica que tanto las asignaturas
como las claves que incluyas en tu solicitud sean válidas para tu
carrera y plan de estudios. Encontrarás la información
correspondiente en el link:
ADMINISTRACIÓN
https://escolar1.unam.mx/planes/f_contad/administracion_fac.pdf
CONTADURÍA
https://escolar1.unam.mx/planes/f_contad/Contad.pdf
INFORMÁTICA
https://escolar1.unam.mx/planes/f_contad/Inform.pdf
NEGOCIOS INTERNACIONALES
https://escolar1.unam.mx/planes/f_contad/negocios_internacionales.pdf
o Comparar las asignaturas que debes cursar en el semestre con las
asignaturas que se imparten en la universidad extranjera. Para el
caso de la Licenciatura en Administración y Contaduría, elegir hasta
4 asignaturas equivalentes al Plan de estudios.
o Para los alumnos que desean realizar su movilidad como Opción
de Titulación, deberán leer del artículo 22 al 28 del Reglamento de
Exámenes profesionales.
(http://titulacion.fca.unam.mx/reglamento.php)
o Las propuestas de Dictamen de Revalidación serán revisados y
autorizados por el Jefe de su Licenciatura o por el Coordinador
Académico de su respectivo plan de estudios de posgrado.
o Las fechas de recepción de propuestas de Dictamen de
Revalidación para revisión y autorización de los Jefes de Carrera,
será del 05 de febrero al 27 de febrero de 2019:
o Los horarios de atención de las Jefaturas son: 9:30 a 13:30 y de
16:30 a 18:30
o En caso de presentar una propuesta de "Movilidad Semestral",
deberás adjuntar el objetivo y contenido de cada asignatura de la
Institución destino para que tu jefe de Carrera pueda evaluar la
revalidación.

VI. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
EXTRANJERAS PARTICIPANTES

FACULTAD

PÁGINA WEB

FORMATO DE
SOLICITUD

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Sociales

http://www.ebchochschule.de/en/studies/b
achelor-ofarts/international-businessmanagement.html

http://www.ebchochschule.de/en/ebcuniversity/internationaloffice/internationalstudents.html

Faculty of Business
Administration

http://www.en.bwl.unimuenchen.de/study/stu
diengaenge/bachelorb
wl/index.html

Goethe
University
Frankfurt

Faculty of
Economics and
Business
Administration

https://www.wiwi.u
nifrankfurt.de/en/ho
me.html

Universidad de
Buenos Aires

Facultad de
Ciencias
Económicas

UNIVERSIDAD

ALEMANIA

ALEMANIA

ALEMANIA

ARGENTINA

Nota: Los alumnos de la carrera de Informática podrán
participar en la presente convocatoria siempre y cuando
las asignaturas a cursar en el extranjero se impartan en las
Escuelas o Facultades mencionadas en el listado anterior.

EBC Hochschule
University of
Applied Sciences

LudwigMaximiliansUniversität
München

http://www.economic
as.uba.ar/

https://www.en.unimuenchen.de/students/exc
hange/incomings/austausc
h_engl/application/index.ht
ml students.html

https://www.wiwi.unifrankfurt.de/en/international
/studying-abroad.html

http://www.economicas.uba
.ar/relacionesinternacionales/rriiestudiantes-intercambio/

UNIVERSIDAD

ARGENTINA*

Universidad
Católica de
Córdoba

ARGENTINA*

Universidad
Nacional de la
Plata

ARGENTINA*

Universidad
Nacional de
Rosario

ARGENTINA*

Universidad
Nacional de Mar del
Plata

AUSTRIA

BÉLGICA

MCI- Management
Center Innsbruck

ICHEC

FACULTAD

Facultad de Ciencias
Económicas y de
Administración

Facultad de
Ciencias
Económicas

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Estadísticas
Administration

PÁGINA WEB

https://www2.ucc.e
du.ar/carreras

https://unlp.edu.ar/

https://www.fcecon
.unr.edu.ar/webnueva/

FORMATO DE
SOLICITUD

https://www2.ucc.edu.ar/vid
a-ucc/intercambioacademico/

SE PUBLICARÁ EN LA
PAGINA DE LA
UNIVERSIDAD
POSTERIORMENTE.

https://www.fcecon.unr.edu.
ar/web-nueva/

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Sociales

https://eco.mdp.edu.ar
/

https://eco.mdp.edu.ar/extra
njeros

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Sociales

https://www.mci4me.a
t/en

https://www.mci4me.at/en/i
nternational/studyinternationally/exchangestudents

Brussels
Management
School

https://www.ichec.be/

https://www.ichec.be/intern
ational%20_student.html

UNIVERSIDAD

BRASIL*

University of São
Paulo

CHILE*

Universidad de
Santiago de
Chile

FACULTAD

School of
Economics, Business
Administration and
Accounting at
Ribeirão Preto
Facultad de
Administración y
Economía

PÁGINA WEB

FORMATO DE
SOLICITUD

https://www.fearp.u
sp.br/en/index.php/
study-at-fearp/courses

https://www.fearp.usp.br/en/
index.php/internationalrelations/internationalagreements/guidelines-foragreements-with-fea-rp-usp

https://fae.usach.cl/fae/

https://fae.usach.cl/rrii/index.
php/es/procedimientos/alu
mnos-extranjeros

CHILE*

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

CHINA

Beijing Foreign
Studies University

http://global.bfsu.edu.
cn/es/

http://global.bfsu.edu.cn/es/

COLOMBIA

Universidad EAFIT

http://www.eafit.edu.c
o/programasacademicos/pregrado
s/Paginas/pregrados.a
spx

https://eafit.az1.qualtrics.co
m/jfe/form/SV_5tDxXtDlVcJ
FUvH

COLOMBIA*

Universidad Santo
Tomás

http://www.pucv.cl/
pucv/site/edic/base
/port/pregrado.htm
l

Facultad de
Contaduría Pública

http://www.usta.edu.c
o/

http://158.251.4.130/pucv/site/
edic/base/port/pucv_interna
cional.html

http://relacionesinternacion
ales.usta.edu.co/index.php/i
nternacionalesusta/informacion-generalint

UNIVERSIDAD

COLOMBIA

COREA DEL
SUR
COSTA RICA

Universidad Libre de
Colombia, UNILIBRE.
(Sedes: Cali, Cartagena,
Bogotá, Pereira y
Barranquilla)

FACULTAD

Facultad de Ciencias
Económicas,
Administrativas y
Contables

Solbridge International
School of Business
Woosong Educational
Foundation

Universidad de
Costa Rica

Escuela de
Administración
de Negocios

PÁGINA WEB

FORMATO DE
SOLICITUD

http://www.unilibre.edu.
co/ofertaacademica/ofertaacademicapregrado#pregrado

http://www.unilibre.edu.co/
oferta-academica/ofertaacademicapregrado#pregrado

hhttps://www.solbri
dge.ac.kr/story/mai
n/index.jsp

https://www.solbridge.ac.kr/
story/page/index.jsp?
code=solbridge040101

https://www.ucr.ac.
cr/estudiantes/carr
eras/

https://www.ucr.ac.cr/intern
acionales/

https://www.uneatl
antico.es/es-mx

https://www.uneatlantic
o.es/oficina-derelacionesinternacionales/convoca
torias/convocatoria-demovilidad2018/estudiantes/basesde-la-convocatoria

ESPAÑA

Universidad
Europea del
Atlántico

FRANCIA

Sup de Co La
Rochelle

Groupe Sup de Co
LA Rochelle

https://www.esclarochelle.fr/

https://www.esclarochelle.fr/ecolesformations/la-rochellebusiness-school

University of
Northumbria at
Newcastle

Faculty of Business
and Law

https://www.northum
bria.ac.uk/

https://www.northumbria.ac
.uk/international/internation
al-admissions/

INGLATERRA

UNIVERSIDAD

IRLANDA

JAPÓN

FACULTAD

https://www.ucc.ie/en/
study/courses/

University College
Cork

Graduate School and
School of Business
Administration Kobe
University

PERÚ

La Universidad
Continental
S.A.C

URUGUAY*

Universidad
Católica de
Uruguay

PÁGINA WEB

School of Economics,
Business
Administration and
Accounting at Ribeirão
Preto

Facultad de
Ciencias
Empresariales

FORMATO DE
SOLICITUD

https://www.ucc.ie/en/intern
ational/studyatucc/undergr
aduateprogrammes/

http://www.b.kobeu.ac.jp/en/admissio
ns/index.html

http://www.b.kobeu.ac.jp/en/

https://ucontinental.edu
.pe/

https://ucontinental.edu.pe/
experienciacontinental/descubre-elmundo/incoming-outgoing/

https://carreras.ucu.ed
u.uy/index.php/todaslas-carreras

https://ucu.edu.uy/es/intern
acionales?
_ga=2.3243888.1313807279.15
34459437805435493.1534459437

* Las universidades marcadas no aplican en
la modalidad de posgrado.

Facultad de
Contaduría Pública

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

“Dictamen de Revalidación”
Nombre del Alumno

Número de cuenta

Entidad Académica

Carrera

Entidad o Dependencia que gestiona la movilidad
Institución de Educación Superior destino
Período de Movilidad

País

ASIGNATURAS A REVALIDAR CURSADAS EN EL EXTRANJERO
No.

Clave

Nombre de la Asignatura

ASIGNATURAS UNAM
No.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Nombre y firma del Alumno
*Documento no válido sin sello oficial de la Entidad Académica

Nombre y firma del Responsable de
Movilidad de la Entidad Académica

Clave

Nombre de la Asignatura

Nombre, firma y cargo del Coordinador, Jefe de Carrera
o Secretario Académico de la Entidad Académica

Facultad de Contaduría y Administración
Secretaría de Cooperación Internacional

PLAN DE TRABAJO
Convocatoria Interna FCA
MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL POSGRADO

Nombre del alumno:

Apellido Paterno

Apellido Materno

No. de cuenta:

Posgrado:

Correo electrónico:

Celular:

Nombre(s)

Nombre de la Universidad receptora:
Nombre de la Facultad o Escuela de la
Universidad receptora:
País de la Universidad Receptora:
Fecha de inicio y fin de clases
(Universidad receptora):

Inicio:

Fin:

PROPUESTA ACADÉMICA

Marque con una X el número que indique la preferencia de la Universidad receptora propuesta (1) (2)

ASIGNATURAS UNIVERSIDAD DE
ORIGEN (UNAM-FCA)

ASIGNATURAS UNIVERSIDAD DE
DESTINO Y SU DESCRIPCION

Indique en éste espacio si se encuentra desarrollando alguna investigación:
Línea de Investigación:_____________________________________________________________________________________
Tema o título de la Investigación: _____________________________________________________________________________
Requiere tutor o asesor en la Universidad Extranjera: SI (

) NO (

)

* Si el espacio no es suficiente podrá anexar hojas al plan de trabajo.

AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL ALUMNO

Fecha: _____________________

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR ACADÉMICO
DEL PLAN DE ESTUDIOS QUE CURSA EL ALUMNO
El alumno deberá presentar este Plan de Trabajo ante su Coordinador Académico el Plan de Estudios que cursa antes de
partir a realizar los estudios correspondientes al Programa de Movilidad Estudiantil al que haya sido aceptado.

IMPORTANTE. Entregar éste Plan de Trabajo debidamente autorizado a la Coordinación de Movilidad Estudiantil SCI-FCA. En caso de que el alumno deba
modificar la Propuesta Académica deberá ser nuevamente autorizada por el Coordinador Académico del Plan de Estudios del Posgrado que cursa, y enviarla
(vía correo electrónico al correo: fcainternacional@fca.unam.mx. El procedimiento administrativo de inscripción será responsabilidad del alumno y deberá
consultarlo en los Servicios Escolares de la División de Estudios de Posgrado de la FCA.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

“Dictamen de Revalidación”
Nombre del Alumno

Número de cuenta

Entidad Académica

Carrera
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Entidad o Dependencia que gestiona la movilidad DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Institución de Educación Superior destino
Período de Movilidad

País

OTOÑO 2019 (2020-1)

ASIGNATURAS A REVALIDAR CURSADAS EN EL EXTRANJERO
No.

Clave

Nombre de la Asignatura

ASIGNATURAS UNAM
No.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Nombre y firma del Alumno

Clave

CLAVE

L.A. JORGE ARMANDO ARRIOJA PARDO
Nombre y firma del Responsable de
Movilidad de la Entidad Académica

*Documento no válido sin sello oficial de la Entidad Académica

PAIS DESTINO

Nombre de la Asignatura

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Nombre, firma y cargo del Coordinador, Jefe de Carrera
o Secretario Académico de la Entidad Académica

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

“Dictamen de Revalidación”
Nombre del Alumno

Número de cuenta

Entidad Académica
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Nombre y firma del Alumno

PAIS DESTINO

L.A. JORGE ARMANDO ARRIOJA PARDO
Nombre y firma del Responsable de
Nombre, firma y cargo del Coordinador, Jefe de Carrera
Movilidad de la Entidad Académica
o Secretario Académico de la Entidad Académica

*Documento no válido sin sello oficial de la Entidad Académica

PARA MAYOR
INFORMACIÓN
¡CONTÁCTANOS!
Secretaría de
Cooperación
Internacional
Edificio administrativo,
2do. Piso, cubículos 13 y 16
.
Horario de atención para
trámites de Movilidad
Estudiantil Internacional
de ésta convocatoria:
De 10:00 a 14:00 hrs. y de
16:00 a las 18:30 hrs.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, D.F.
A 05 de febrero de 2019.

