
SI SALISTE EN LA LISTA DE 

RESULTADOS: 

Verificar a qué Universidad 

fuiste asignada(o), el grupo al 

que pertenece y la fecha de 

entrega del expediente. 

PARA OBTENER LA CARTA DE 

ACEPTACION DE LA UNIVERSIDAD 

ASIGNADA: 

1.Armar tu expediente de acuerdo a los requisitos de la 

Universidad asignada, podrás consultarlos aquí

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

Oficina de Movilidad Estudiantil en la fecha que te 

corresponde (recuerda según el grupo al que pertenece 

la Universidad que te asignaron).

3.Mantenerte 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 y verificar que todo 

está correcto, solo queda esperar por la carta de 

aceptación (esto suele tardar algún tiempo, te pedimos 

que tengas paciencia).

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




CUANDO LLEGUES A LA UNIVERSIDAD 

A LA QUE FUISTE ASIGNADA(O): 

1.Acude a la Oficina de Relaciones Internacionales

(ORI) para arreglar los trámites de tu inscripción y 

solicita que te firmen y sellen el certificado de 

estancia de movilidad

2. Si vas a realizar algún cambio de materias, recuerda 

que debes solicitar la autorización de tu 

coordinador (a) en la UAM-Xochimilco y usar el 

formato de modificación de asignaturas en 

movilidad, si no llevas a cabo este trámite tus 

asignaturas no podrán ser homologadas a tu regreso, 

en cuanto tengas este formato con la firma y sello 

envíalo escaneado o en foto (nítida) a la Oficina de 

Movilidad Estudiantil.

3.Envía escaneados en formato PDF o imagen nítida a 

nuestra dirección de correo electrónico los 

siguientes documentos:

• certificado de estancia de movilidad con firma y sello

de inicio de la estancia

• comprobante de inscripción

Prepárate para tu regreso: 

1.Acude a la Oficina de Relaciones Internacionales de la 

Universidad receptora y solicita que te firmen y sellen el 

certificado de estancia de movilidad, recuerda, en el 

espacio de "finalización de la estancia".

2. Solicita una copia de tus calificaciones y si aún no las 

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

cuanto estén listas (recuerda hacer el pago 

correspondiente por este documento).

3. Solicita la escala de calificaciones que se maneja en la 

Universidad receptora.

https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/06_Certificado_de_Estancia_de_Movilidad_Nacional_Licenciatura.pdf
https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/06_Certificado_de_Estancia_de_Movilidad_Nacional_Licenciatura.pdf
https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/04_Solicitud_de_Modificacion_de_Asignaturas_en_Movilidad.pdf
https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/04_Solicitud_de_Modificacion_de_Asignaturas_en_Movilidad.pdf
https://movilidad.xoc.uam.mx/documentos/06_Certificado_de_Estancia_de_Movilidad_Nacional_Licenciatura.pdf





