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GUÍA PARA ALUMNOS UAM EN MOVILIDAD. 

 

CONVOCATORIA. 

 

1. INFORMARSE EN 

http://www.vinculacion.uam.mx/ 

                Cooperación académica 

 

 

TRÁMITES INICIALES. 

 

 

2. INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA (Entrega de documentos –expediente 2 MB– en la 

Coordinación de Tutorías y Movilidad). Dejar correo electrónico y número telefónico donde 

puedan ser localizados por nosotros. 

3. REGISTRO de solicitud en el sistema SIGMI. 

4. ENTREGA DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS por grupo (grupo 1, grupo 2 o grupo3) 

5. SOLICITAR BECA UAM u otra (solicitud y expediente) www.becas.uam.mx. Entrega de 

documentos en la Coordinación de Apoyo Académico (CAA). 

 

 

TRÁMITES ACADÉMICOS. 

 

 

6. INFORMAR A TU COORDINADOR DE LICENCIATURA SOBRE LAS MATERIAS QUE 

REVALIDARÁS EN LA UAM DURANTE TU MOVILIDAD. VERIFICAR LA SERIACIÓN DE LAS 

UUEEAA. 

7. ACUDIR A REUNIONES INFORMATIVAS DE LA DIVISION y de la CAA. 

8. REALIZAR TRAMITES ANTES DE VIAJAR A LA UNIVERSIDAD DESTINO: 

 Dejar pagado el trimestre(s) que van a estar fuera. 

 Dejar pagada anualidad (si tienen que pagarla durante el trimestre que 

están fuera). 

 Solicitar Suspensión de Beca de Manutención, si es que están gozando de 

ella. En la Coordinación de Tutorías y Movilidad CyAD se les dará una carta 

para que la entreguen en la Coordinación de Docencia de la Unidad (Edificio 

D 3er. Piso). –no pueden tener las 2 becas al mismo tiempo- 

 Adquirir seguro de gastos médicos (la información la proporciona la CAA). 

  

http://www.vinculacion.uam.mx/
http://www.becas.uam.mx/
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VIAJE. 
 

 

9. Para alumnos que viajan al extranjero registrarse en:  

 El Consulado Mexicano del país al que viajan. 

 El Sistema de registro de mexicanos en el Extranjero (Sirme); con la finalidad de 

contar con información de los mexicanos que se encuentran en otros países y 

brindar asistencia, orientación o protección consular. 

https://sirme.sre.gob.mx/ 

 

10. EN UNIVERSIDAD DESTINO: 

 Sellar certificado de llegada (guardarlo porque es la misma hoja para el certificado 

de regreso). 

 Inscribirse a las materias. SI HAY CAMBIOS EN LAS UEAS solicitar el formato de 

“Modificación de asignaturas en movilidad”. Es muy importante que verifiques las 

claves y nombres de las UUEEAA, no incluir UUEEAA ya aprobadas, revisar 

seriaciones y requisitos. Firmar el formato, sellarlo en la universidad destino, 

escanearlo y enviarlo a la Coordinación de Tutorías y Movilidad para que se lo 

enviemos al coordinador de carrera y este pueda autorizar el cambio de UUEEAA. 

 Una vez que el coordinador de estudios firma, nosotros se las enviaremos 

escaneada, para que ustedes puedan tener su hoja completa. Esta hoja es muy 

importante porque con ella nosotros solicitamos a Sistemas Escolares su Acta de 

Evaluación donde se les asentará la calificación. Desde el trimestre en el que 

ustedes están en movilidad, el acta es generada (por disposición oficial). Si ustedes 

NO nos notificaron de cambios en sus UUEEAA, cuando regresen NO se les podrá 

asentar la calificación porque no se puede solicitar actas después de su regreso. 

 Si reprueban alguna materia, está debe ser asentada como NA en el acta que se 

generó el trimestre en que se fueron e movilidad (no se pueden cancelar ni dar de 

baja actas generadas). 

 CHECAR la seriación de las materias que inscribieron porque si es una UEA seriada, 

no se les podrá hacer válida si es que la UEA anterior no la han cursado. Cuidado 

con las UUEEAA optativas por su seriación. Hablar con su coordinador de estudios. 

 Enviar el informe parcial al correo-e de la Coordinación de Tutorías y Movilidad 

CyAD (el formato se les enviará por correo-e). 

 ASISTIR A CLASES, PASAR SUS MATERIAS Y SER FELIZ EN SU UNIVERSIDAD DESTINO. 

 Traer una constancia de sus calificaciones. 

  

https://sirme.sre.gob.mx/
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REGRESO. 

 

 

11. REGRESO A LA UAM AZCAPOTZALCO. 

 Hacer informe final y entregarlo a la Coordinación de Tutorías y Movilidad CyAD. Sin 

los informes NO se pueden iniciar los trámites de homologación. 

 Entregar en la Coordinación de Tutorías y Movilidad CyAD, la constancia de sus 

calificaciones para comenzar el trámite de homologación de UUEEAA. 

 Inscribirse a las UUEEAA que correspondan (con la calificación asentada de las que 

tenían seriación se liberan y se pueden inscribir, aún en semana 2, 3). No volver a 

inscribirse en las UUEEAA que cursaron en movilidad (si ya tienen calificación…) 

 Asistir a las clases que te corresponden aunque todavía no estés inscrito en alguna 

UEA. 

 Ser tutores de los alumnos de otras Universidades que están de movilidad en la 

UAM.  

 Asistir a las reuniones para que platiquen de su experiencia a otros alumnos 

interesados en movilidad. 

 

IMPORTANTE. 

 

*LOS TRAMITES COMIENZAN EN NUESTRA COORDINACION, SOMOS EL ENLACE CON SUS 

COORDINADORES DE ESTUDIO, CON LA CAA Y CON LA RECTORIA GENERAL. ES MUY IMPORTANTE 

QUE TODOS LOS TRAMITES SE HAGAN EN LA COORDINACION, PARA TENER SU EXPEDIENTE 

COMPLETO, CON DATOS FALTANTES NO PODEMOS INSCRIBIRLOS A LAS UUEEAA LO CUAL 

OCASIONA QUE NO PODAMOS REVALIDARLES LAS UUEEAA.  

 

CONTACTO. 

 

Correo-e de la Coordinación de Tutorías y Movilidad CyAD: 

ctutorias@correo.azc.uam.mx 

Facebook: 

Movilidad CyAD Uam-a 

mailto:ctutorias@correo.azc.uam.mx

