
	  

	  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
METROPOLITANA (MÉXICO)  

 
 

Programas de Movilidad y Cooperación 

• Promover intercambios institucionales, invitando al personal académico de la institución asociada a que participen en 
una variedad de actividades de docencia o de investigación, así como de desarrollo profesional; 

• Recibir a alumnos de la institución asociada, tanto a nivel de grado como de posgrado, para que realicen estudios o 
investigación durante periodos de tiempo determinados; 

• Organizar simposios, conferencias, cursos cortos, talleres y reuniones sobre temas de interés para ambas instituciones;  
• Realizar investigación conjunta y continuar con programas de educación;  
• Intercambiar publicaciones y materiales académicos, científicos y culturales, e 
• Intercambiar información referente a los avances en el desarrollo de las actividades de docencia, de los alumnos, así 

como de la investigación que se lleva a cabo en cada una de las instituciones. 
 

Información General UAM 

 • Sitio Web: http://www.uam.mx/ 
 • Programas Ofrecidos: http://www.uam.mx/licenciaturas/licenciaturas_por_division.html 
•  Movilidad Estudiantil Información: 

http://www.vinculacion.uam.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid
=271 

 
Procedimiento: 
 

• Informar a la Oficina de Relaciones Internacionales –ORI de la Universidad de América sobre el interés de 
intercambio para la postulación a la UAM. 

• El estudiante recibe un correo electrónico con usuario y contraseña para acceso a la Plataforma de la UAM para 
los documentos de postulación. 

• PREVIO al envío de los documentos de postulación por el sistema de la UAM, el estudiante deberá radicar la 
Solicitud de intercambio en la Oficina de Registro Académico de la Universidad de América: la solicitud deberá 
contar con una carta del estudiante con nombre completo, código estudiantil, semestre que cursa, señalando la 
Universidad extranjera  de interés y relacionando las materias de interés a cursar; deberá anexar plan de estudios 
de la Universidad extranjera y contenidos o syllabus de las materias de interés. En dado caso de no encontrar los 
contenidos o syllabus en la página web de la UAM informar a la ORI de la Universidad: Programa Académico, 
materias y la Unidad de interés (Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco) para consultar con el 
contacto de movilidad  

 
 



	  

• La solicitud se evaluará por un Comité Académico que verificará los contenidos de las materias postulados versus 
las materias disponibles que tengan el estudiante del plan de estudios de la Universidad de América, igualmente, 
se evaluarán los créditos.  

• Una vez el estudiante cuente con la respuesta del Comité Académico de la Universidad de América  a su solicitud 
de intercambio podrá continuar con su proceso de postulación conforme a lo aprobado por el Comité 

 
 
 
 
Documentos Requeridos UAM 
 
1.     Historia académica. 
2.     Carta motivos de estudios en UAM 
3.     Pasaporte. 
4.     Acuerdo de estudios/Acuerdo de Materias (se descarga del sistema). 
5.     Certificado médico (se descarga del sistema). 
6.     Llenar todos los formularios que pide la página. 
 
• Cuando el alumno haya cubierto todos los requisitos, podrá finalizar el proceso y se enviará al coordinador 
correspondiente la información. 
•  La respuesta puede tardar alrededor de 1 mes (días hábiles). 
 
 
Fechas de postulación: 
 
Según el periodo académico vigente y el período académico a cursas las fechas de aplicación se encontrar en el link de 
Movilidad Estudiantil relacionado anteriormente en la sesión de Información General de la UAM  


