
Si saliste en la lista de resultados: 

Verifica a qué Universidad te asignaron. Ubica 

el grupo al cual pertenece y la fecha de 

entrega del expediente. 

1. Arma tu expediente de acuerdo con los requisitos dr 

la Universidad asignada, éstos podrás consultarlos 

2. Envía o entrega el expediente completo en PDF en la 

Oficina de Movilidad Estudiantil a más tardar en la 

fecha que te corresponde (recuerda: según el grupo 

al que pertenece la Universidad asignada). 

3. Mantente en contacto con la Oficina de Movilidad 

Estudiantil(revisa tu correo constantemente, 

incluida la bandeja de spam) por si hay que hacer 

algún cambio o corrección en los documentos 

entregados. 

4. Después de entregar tu expediente, sólo queda 

esperar por la carta de aceptación ( suele tardar 

algún tiempo, te pedimos que tengas paciencia). 
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1. Cotiza tu seguro médico internacional, recuerda que debe 

cubrir los siguientes requisitos: 

• Cobertura COVID-19 

• Gastos médicos por enfermedad o accidente 

• Medicamentos recetados y curaciones 

• Hospitalización 

• Vuelo y hospedaje de un familiar en caso de requerir cuidados 

hospitalarios 

• Repatriación sanitaria 

• Repatriación funeraria 

2. Es muy importante que verifiques los requisitos para tramitar 

la visa de estudiante del país a donde viajarás. 

3. Cotiza los boletos para tu viaje. Recuerda: debe ser viaje 

redondo. 

4.1. Mantente pendiente de la publicación de la Convocatoria 

de Beca de Movilidad Internacional, se publica en la página 

httQs: //becas.uam.mx/ 

https://vinculacion.uam.mx/index.php/cooperacion-academica
https://becas.uam.mx/


1. Contrata tu seguro médico de acuerdo con las fechas de tu 

estancia en la Universidad asignada envíalo por correo a la 

Oficina de Movilidad Estudiantil. Recuerda: debe de cubrir 

desde tu fecha de salida hasta tu fecha de regreso. 

2. Compra tu vuelo, según las condiciones antes mencionadas. 

3. Inscríbete a tu siguiente trimestre en la UAM. Deberás pagar tu 

trimestre ( anualidad si corresponde) con normalidad de 

acuerdo con las fechas de inscripción indicadas en el 

calendario de la UAM. 

1. Preséntate en la oficina de relaciones internacionales ( ORI) 

para arreglar los trámites de tu inscripción. Pídeles la primer 

firma y sello de tu certificado de estancia de movilidad. 

2. Si vas a realizar algún cambio de materias debes solicitar la 

autorización de tu coordinador en la UAM-Xochimilco. Utiliza 

el formato modificación de asignaturas en movilidad. 

Recuerda que si no llevas a cabo este trámite tus asignaturas 

no podrán ser homologadas a tu regreso. Cuando tengas el 

formato con las firmas recabadas envíanos por correo 

electrónico un escaneo o foto nítida. 

3. Envía archivo en formato PDF o imagen nítida, a nuestro 

correo electrónico los siguientes documentos: 

1.El Certificado de Estancia de Movilidad con la primer firma y 

sello, 

2.Comprobante de inscripción, 

https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/07_Certificado_de_Estancia_de_Movilidad_Internacional_Licenciatura.pdf
https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/04_Solicitud_de_Modificacion_de_Asignaturas_en_Movilidad.pdf


1. Acude a la oficina de relaciones internacionales de 

la Universidad receptora(ORI), para solicitar que te 

firmen y sellen tu certificado de estancia de 

movilidad, recuerda, en el espacio de finalización de 

la estancia. 

2. Solicita una copia de tus calificaciones. Si aún no las 

tienen, pide que te envíen una copia a tu correo en 

cuanto estén disponibles (ten en cuenta que puede 

haber un costo por este documento). 

3. Solicita la escala de calificaciones que se maneja 

en la Universidad receptora. 
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• Entrega o envía por correo tus calificaciones y el certificado 

de estancia de movilidad original, en la Oficina de Movilidad 

Estudiantil. 

• Redacta y entrega un ensayo de tu experiencia de movilidad 

( formato libre y máximo tres cuartillas). 

• Realiza tu inscripción al trimestre de manera normal. 
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1. Locatel: 55 56 58 1111 

2. Emergencias: 911 

1. Unidad: 55 54 83 7000 

2. Cy AD: 7120 

3.CBS: 7073 

4.CSH: 7050 

5. Apoyo psicológico (Rectoría General): 55 58 04 6444 

6. Protección Civil: 55 54 83 7479 

7. Servicio médico: 55 54 83 7316 

8. COPLADA: 55 54 83 7025 
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9. Oficina de Movilidad Estudiantil: 55 54 83 7000 exts. 3897 y 3898 

correos: vinculalumnos@correo.xoc.uam.mx y 

vcastro@correo.xoc.uam.mx 




