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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)
UNDERGRADUATE STUDENT MOBILITY
Call for Fall Applications
(Fall semester: August 5 – December 6, 2019)
International students are invited to submit applications for the Fall 2019 term at UNAM.
Nomination/applications dates: February 15th to April 23rd, 2019, through on-line system.
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
desired Faculty or School:
https://www.unaminternacional.unam.mx/es/ex/
estudiante/extranjero/requisitos-especiales

Mobility options, 2019/2020:
•
•

Fall term 2019 (one semester)
Fall and Spring terms (full year)

3-step Process:
1) Pre-register- student: name; e-mail; type of mobility.
(See System Guidelines).
2) Once registered, student receives e-mail
notification-link to complete application.
3) University Reviews: e-mail validation-link; correct
and/or approve. (Complete process is necessary
to fulfill UNAM application).

Deadline: April 23rd, 2019
System is closed to applications, after that
On-line Results:
•

May – June 2019
Results are issued by desired Faculty’s Admission
Committee, at UNAM

IMPORTANT
•
•
•

See attachments: University and Student Guidelines
Send student guidelines to nominated students
If full year mobility, Fall 2019 and Spring 2020, the
courses selected by student must include both
periods (on-line application)
Nomination Letter by educational institutions
abroad, should specify dates, accordingly

Contact:
nvillanueva@global.unam.mx
www.unaminternacional.unam.mx
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)
CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
A NIVEL LICENCIATURA: OTOÑO 2019
(Semestre de otoño: 05 de agosto al 06 de diciembre 2019)

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 en línea.
Fechas de nominación y solicitudes: 15 de febrero al 23 de abril 2019.

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 pregrado) 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/extranjero/requisitos-especiales

Periodos de movilidad, 2019/2020:
•
•

Otoño 2019 (un semestre)
Otoño 2019 y primavera 2020 (un año)

Proceso en 3 pasos:
1. Usted “Pre-registre” 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 enlace para completar solicitud en línea.
3. Usted recibe e-mail-enlace para revisar, corregir
y/o validar solicitud. (Es necesario completar el
proceso para recibir la solicitud en la UNAM.

Fecha límite: 23 de abril de 2019
El sistema se cierra después de esa fecha
Resultados en Sistema en Línea:
•

Mayo y junio 2019
Los resultados son emitidos por el Comité
de Admisiones de la entidad académica
correspondiente de la UNAM

IMPORTANTE
•
•
•
•

Consulte los instructivos adjuntos: Universidad y
Estudiantes.
Enviar a sus estudiantes nominados el instructivo
del sistema.
Para movilidad de un año, otoño 2019 y primavera
2020, el estudiante debe seleccionar las materias
para cada uno de los periodos en la solicitud en línea.
La carta nominación es institucional y debe
mencionar las fechas de la movilidad.

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