
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL  
PARA ALUMNOS DE LICENCIATURA1
 
 
 
I. Objetivo 
 
Ofrecer a los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM la oportunidad de 
estudiar una parte de su carrera profesional, ya sea en otras dependencias de la 
propia UNAM o en otras instituciones nacionales o extranjeras, con objeto de 
ampliar su visión en el campo de la Ingeniería, y contribuir a su formación integral.  
Además, el intercambio de experiencias con estudiantes y profesores de otras 
culturas les abrirá horizontes nuevos permitiéndoles elevar su autoestima e 
independencia ante la posibilidad de desarrollarse en un ambiente diferente y 
percatarse de que el conocimiento intelectual está al alcance de toda persona 
en cualquier lugar en donde se encuentre.  
 
II. Bases generales 
 
1. Se define movilidad estudiantil como la opción que tienen los alumnos para 

cursar asignaturas aisladas o desarrollar trabajos de titulación en otras 
dependencias de la UNAM o en otras instituciones de educación superior, 
nacionales y extranjeras de prestigio, con las que exista un convenio 
institucional con la UNAM. 

 
2. El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería aprobará el catálogo de 

opciones de movilidad conformado por las instituciones y sus áreas del 
conocimiento acordes con los planes y programas de estudio susceptibles de 
movilidad para cada una de las carreras impartidas en la Facultad. Las 
opciones de movilidad deberán estar sustentadas en un convenio institucional 
vigente. Asimismo, este catálogo incluirá las asignaturas aisladas impartidas en 
otras dependencias de la UNAM susceptibles de movilidad estudiantil. Este 
catálogo deberá ser del conocimiento de los alumnos de la Facultad. 

 
3. El Consejo Técnico integrará la Comisión de Movilidad Estudiantil, constituida 

por cinco miembros, tres de los cuales tendrán carácter permanente y serán: 
 

• El Secretario del Consejo Técnico. 
• Un profesor de tiempo completo de la Facultad, cuya trayectoria 

académica asegure aportaciones valiosas en el análisis de la movilidad 
estudiantil. 

• Un consejero técnico alumno. 
                                                 
1 Aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería en su sesión ordinaria 
celebrada el 30 de octubre de 2002. 
Modificado en la sesión ordinaria del 15 de octubre de 2008. 
 



 
Los dos miembros restantes serán un consejero técnico profesor representante 
de la carrera o división a la cual corresponde el análisis particular, y el 
Coordinador de Carrera o representante de la División respectiva. 

 
4. La Comisión de Movilidad Estudiantil tendrá las siguientes atribuciones: 
 

• Establecer las normas operativas del programa de movilidad estudiantil. 
• Elaborar y recomendar al Consejo Técnico el Catálogo de Opciones de 

Movilidad. 
• Resolver sobre las solicitudes de movilidad presentadas por los alumnos. 

 
III. Equivalencia entre asignaturas 
 
5. Para que las asignaturas de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales y 

Humanidades y Ciencias de la Ingeniería de otra institución se consideren 
equivalentes a las que se imparten en la Facultad, deberán ser coincidentes 
en sus contenidos en un mínimo de 80%. 

 
6. Para las asignaturas de Ingeniería Aplicada los contenidos deberán coincidir 

en un 60%. 
 
7. Para las asignaturas optativas, no será necesario que exista equivalencia. Sólo 

será necesario que la Comisión de Movilidad Estudiantil considere que las 
asignaturas son adecuadas para la formación integral de nuestros estudiantes. 

 
IV. Alumnos participantes 
 
8. Podrán participar los alumnos de cualquiera de las carreras que se imparten 

en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 
 
9. Los alumnos que opten por acciones de movilidad en instituciones extranjeras 

deberán ser alumnos que hayan acreditado el 60% de los créditos del 
respectivo plan de estudios. 

 
10. Los alumnos que soliciten cursar asignaturas aisladas en alguna dependencia 

de la UNAM deberán ser alumnos que hayan acreditado el 20% de los créditos 
del respectivo plan de estudios. 

 
11. Los alumnos podrán cursar en una institución externa o dependencia de la 

UNAM de su elección un máximo del 20% de los créditos del respectivo plan 
de estudios vigente en esta Facultad. 

 
V. Condiciones generales 
 
12. En los casos en que la institución receptora esté en algún país con idioma 

diferente al español, el alumno deberá comprobar el dominio del idioma que 
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se solicite, en su caso, mediante un certificado reconocido 
internacionalmente. 
 

13. Los alumnos deberán tener en la institución receptora, una carga académica 
semestral equivalente a la de los semestres respectivos en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, o cursar asignaturas aisladas; pero en ambos casos 
deberá estar inscrito oficialmente en dicha institución. 

 
14. El programa académico del estudiante podrá integrarse indistintamente por 

asignaturas obligatorias, optativas o trabajo de titulación; esto último 
conforme a las opciones de titulación establecidas en el Reglamento General 
de Exámenes. 

 
15. El alumno entregará al coordinador de su carrera el programa de movilidad a 

desarrollar, incluyendo el escrito de aceptación de la institución receptora. El 
coordinador de carrera respectivo hará un análisis previo sobre pertinencia del 
programa del alumno, mismo que presentará al interior de la Comisión de 
Movilidad Estudiantil. Al mismo tiempo, el coordinador de carrera informará al 
Secretario del Consejo Técnico, quién será el encargado de convocar a la 
Comisión. 

 
16. El promedio de las calificaciones de las asignaturas cursadas por el alumno, al 

momento de su solicitud, deberá ser de 8.0 como mínimo. 
 
17. Un alumno puede cursar un segundo semestre en la institución receptora si 

cumple en su totalidad con la carga de estudios asignada para su primer 
semestre de estancia con un promedio mínimo de 8.5 o equivalente. 

 
18. En los casos que corresponda, el alumno deberá comprobar que cuenta con 

los recursos económicos suficientes (propios o provenientes de otros apoyos), 
para el pago de sus traslados, estancia, manutención, contratación de 
seguros y demás gastos producto de su desplazamiento. 

 
VI. Acreditación 
 
19. Los alumnos que sean aceptados en el programa, se sujetarán a todas las 

condiciones que se obligan a cumplir los alumnos regulares de la institución 
receptora (en cuanto a asistencia a clases, presentación de trabajos, 
exámenes, etc.). 

 
20. El alumno deberá presentar al final de cada semestre un informe del avance 

en su programa, acompañado por las constancias oficiales emitidas por la 
institución receptora. 

 
21. La Facultad de Ingeniería aceptará las calificaciones que sean obtenidas en 

la institución receptora y serán acreditadas con valor curricular, de acuerdo al 
programa aprobado. 
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