
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
INFORMA 

 
CONVOCATORIA ABIERTA 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 2015-2 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

 
Dirigida a: Estudiantes de pregrado  
 
Fecha de postulación: 02 de febrero al 17 de abril de 2015 a través del Sistema de Movilidad Estudiantil 
Entrante. 
 
EXCEPTO MEDICINA:  
09/febrero/2015: FECHA LÍMITE DE NOMINACIÓN EN LÍNEA PARA REALIZAR MOVILIDAD EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA (Rotaciones Hospitalarias durante julio-diciembre 2015)  
22/mayo/2015: FECHA LÍMITE DE NOMINACIÓN PARA REALIZAR MOVILIDAD EN LA FACULTAD DE MEDICINA 
(Rotaciones Hospitalarias durante enero-junio 2016). 
 
Oferta académica:  
www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html   
http://www.unam.mx/pagina/es/8/docencia-unidades-academicas  
 
NOTA: Las asignaturas que se ofertan para este ciclo académico es de los semestres impares (1, 3, 5, etc.). 
Excepto para las Facultades de Ingeniería y Medicina Veterinaria y Zootecnia (ver Requisitos Solicitados por 
Facultades y Escuelas de la UNAM) 
 
Periodo académico: 3 de agosto a 4 de diciembre del 2015 (incluidas dos semanas de exámenes) 
 
Proceso de postulación: 
 

1. Presentar mediante oficio solicitud de intercambio académico internacional ante la Oficina de 
Relaciones Nacionales e Internacionales-USCO, adjuntando la relación de cursos a tomar en la UNAM y 
los cursos USCO a homologar con el Visto Bueno del Consejero Académico o Jefe de Programa.  

2. La ORNI “Pre-registra” al estudiante en el Sistema de Movilidad Estudiantil Entrante de la UNAM. 
3. El estudiante recibe automáticamente una notificación vía e-mail con un enlace para completar su 

solicitud de movilidad en línea.  
4. Cuando el estudiante completa exitosamente la solicitud en línea, la ORNI procede a REVISAR / 

CORREGIR en caso necesario, y “VALIDAR” (aprobar) la solicitud. 

 
Resultados de admisión: Las entidades académicas de la UNAM son las responsables de evaluar los 
expedientes de solicitudes de movilidad y esperamos sus dictámenes durante el mes de MAYO y JUNIO 2015, 
mismos que serán notificados mediante sistema en línea al estudiante y a la universidad de origen. 
 
 
Para movilidad a nivel posgrado, favor de consultar: www.posgrado.unam.mx 

 
 
 
 
 
 

 
Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 

Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 

Universidad Surcolombiana – Neiva  
orni@usco.edu.co – 875 4716  

http://www.dgae.unam.mx/planes/licenciatura.html
http://www.unam.mx/pagina/es/8/docencia-unidades-academicas
http://www.posgrado.unam.mx/
mailto:orni@usco.edu.co


 

 

TOMAR EN CUENTA: Al hacer la elección de las materias se deben elegir del semestre non o par. Los semestres nones 
(impares) comienzan en agosto y concluyen en diciembre, los pares comienzan en enero y terminan en junio. No se 
pueden alternar materias entre semestres nones y pares, a menos que el estudiante deseé quedarse un año escolar, en 
razón de lo cual puede elegir un semestre non y otro par de acuerdo a sus intereses. Lo anterior depende de las 
restricciones de cada facultad o escuela de la UNAM para la aceptación de estudiantes de movilidad por un año.  
 

Facultad de Artes y Diseño (FAD), antes Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP): Para las carreras que ofrece esta 

Facultad hay requisitos específicos que todos los solicitantes deben cumplir (Carta de Motivos, Presentación de 

Portafolio de trabajos y Material a utilizar). Se les pide a los estudiantes que desde un inicio del proceso de 

solicitud para postularse definan si lo hacen por un semestre o un año según sus intereses, ya que posteriormente 

no habrá cambios y la posibilidad de extender la estancia a un año si originalmente fue por un semestre. Esto es 

con la finalidad de tener cada semestre lugares disponibles para nuevos estudiantes (Ver anexo 1).  

Facultad de Arquitectura (FA): En las carreras que ofrece esta Facultad (Diseño Industrial y Arquitectura) se requiere 

presentar un portafolio de trabajos en formato digital (formato pdf). El estudiante deberá entregar un archivo que 

contenga un mínimo de 15 (quince) y un máximo de 20 (veinte) imágenes de la obra; cada imagen deberá incluir 

su ficha técnica con: objetivo, técnica y materiales utilizados (depende de si es Diseño Industrial o Arquitectura).  

Facultad de Derecho (FD): El estudiante puede cursar desde tres (3) hasta siete (7) asignaturas por semestre. 

Facultad de Ingeniería (FI):  

- El solicitante debe contar con promedio mínimo de 8.0 (o equivalente).  
- Se pueden solicitar asignaturas de cualquier carrera de la Facultad y de cualquier semestre (par o impar), sujeto a 
contar con los antecedentes académicos para cursarlas. 
- Para las materias optativas de nuestros planes, la oferta de grupos queda sujeta a la demanda. 
- Es recomendable que en su programa de estudios, se incluyan asignaturas adicionales que puedan intercambiar en 
caso de traslapes o incompatibilidad de horarios. 
- Es necesario consultar http://movilidad.ingenieria.unam.mx/entrante/ para conocer promedios requeridos por país, 
asesores académicos y ligas a los temarios de las asignaturas. 
 

Facultad de Odontología (FO): Solicita un promedio mínimo de ocho punto cinco (8.5) o el equivalente en una escala 

con base 10. Plan de estudios del programa que cursa en la universidad de origen. Comentar tres áreas de la 

odontología en las que el estudiante tenga un mayor interés, esto con la finalidad de poder programar actividades 

extras a la carga académica en la División de Estudios Superiores de Posgrado e Investigación (Ver anexo 2). 

Facultad de Psicología (FP): Solicita una CARTA DE MOTIVOS con las siguientes características: dirigida a la Dra. Cecilia 

Silva, Jefa de la División de Estudios Profesionales, que incluya: Motivos académicos; Conocimiento de la Facultad 

de Psicología de la UNAM; Trayectoria Académica; Auto descripción; Impacto que tendría la experiencia de 

intercambio a la UNAM a futuro. 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC): En la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, se solicita 

portafolio de trabajos en formato electrónico (formato pdf) con un mínimo de 15 (quince) y un máximo de 20 

(veinte) imágenes de la obra; cada imagen deberá incluir su ficha técnica con: fecha, objetivo, técnica y materiales 

utilizados. 

Facultad de Medicina (FM): La Facultad de Medicina, UNAM (FM-UNAM) requiere que todos los estudiantes de 

intercambio y visitantes cumplan con los mismos estándares que nuestros alumnos. Durante tu estancia en la 

UNAM, tendrás los mismos derechos y responsabilidades que nuestros alumnos. La Facultad de Medicina no 

ofrece asignaturas curriculares para estudiantes de movilidad entrante, únicamente rotaciones clínicas. (Ver 

anexo 3). 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala (Medicina): Ofrece a los estudiantes en la carrera de medicina de 

universidades extranjeras que deseen participar en la movilidad estudiantil asignaturas, rotaciones clínicas o 

estancias de investigación. (Ver anexo 4). 

http://movilidad.ingenieria.unam.mx/entrante/


 

 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (Medicina): Ofrece a los estudiantes en la carrera de medicina de 

universidades extranjeras que deseen participar en la movilidad estudiantil asignaturas y rotaciones clínicas. (Ver 

anexo 5). 

Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia (FMVZ): La facultad sólo ofrece tres lugares y los estudiantes 

únicamente podrán elegir asignaturas del 1° a 7° semestre del Plan de estudios 2006 (www.fmvz.unam.mx > 

Alumnos > Plan de estudios 2006 o  www.fmvz.unam.mx/fmvz/licenciatura/plan_e.html). La calificación mínima 

que se solicita es de ocho punto cinco (8.5) ya revalidada la cual deberá estar asentada en el historial académico 

que se presente.  

Facultad de Filosofía y Letras (FFL): Para los estudiantes que quieran Letras Modernas tienen que tener certificado del 

idioma que están seleccionando y los estudiantes que quieran Literatura Dramática y Teatro solamente pueden 

escoger materias de este colegio. Para el caso de la Licenciatura de Letras Hispánicas ver anexo 7. 

Facultad de Música (antes Escuela Nacional de Música): Consultar los requisitos específicos para las licenciaturas de 

Canto, Piano, Instrumentista, Composición, Educación Musical y Etnomusicología. (Ver anexo 6).  

  

http://www.fmvz.unam.mx/
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/licenciatura/plan_e.html


 

 

 
 
 
 

A N E X O  1 
 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO (FAD) 
(Antes ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS-ENAP) 

 

IMPORTANTE: Les pedimos que desde un inicio del proceso de solicitud para postularse lo hagan por un 
semestre o un año según lo deseen, ya que posteriormente no habrá cambios y la posibilidad de extender la 
estancia a un año si originalmente fue por un semestre. Esto es con la finalidad de tener cada semestre 
lugares disponibles para nuevos estudiantes.  
 

1.- CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
- El estudiante tiene que incluir en su carta exposición de motivos cuáles son los antecedentes de su 

formación artística o como diseñador. Esto es un requisito indispensable para que el comité evalúe si tiene el 
nivel de conocimiento para aceptarlo en las materias que solicita. Además, la carta también tiene que incluir 
cuál es la finalidad de cursar cada materia seleccionada, por ejemplo si desea realizar un proyecto académico 
o adquirir conocimientos de la disciplina únicamente. No es necesaria la descripción del proyecto si fuera el 
caso.  
 

2.- OBRA PLÁSTICA  
- El estudiante deberá mostrar su obra, portafolios de trabajos, en un power point con un mínimo de 15 

(quince) y un máximo de 20 (veinte) imágenes de la obra plástica; cada imagen deberá incluir su ficha técnica 
con: título de la obra, técnica, medidas o duración (en el caso de video) y año de realización. Para la obra en 
video o de animación tendrán que presentar un power point con 10 (diez) trabajos de 6 (seis) imágenes fijas 
relevantes (stop motion) de cada una, con una sola ficha técnica para cada trabajo. 
 
3.- EQUIPO Y MATERIAL 

- Los estudiantes interesados en cursar materias de la orientación audiovisual y multimedia en la carrera 
de Diseño y Comunicación Visual es necesario que cuenten con equipo de cómputo personal ya sea de 
escritorio o laptop.  

- Los estudiantes interesados en cursar materias prácticas de fotografía es necesario que cuenten con su 
propia cámara digital o análoga según sea el caso.  

- Para los talleres de Artes Visuales los estudiantes deben traer sus materiales de trabajo.  
Nota:   

 Todos los estudiantes que cumplen con los requisitos son aceptados en las materias que solicitan siempre y cuando haya cupo; en 
ocasiones los horarios no son los que prefieren, pero esto también les sucede a los alumnos de casa (UNAM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A N E X O   2 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (FO) 

LAS ESTANCIAS DURANTE UN SEMESTRE PUEDEN REALIZARSE: 

 

Primer semestre, otoño (agosto-diciembre). 

Segundo semestre,  primavera (enero-mayo). 

 
1. Carta de promoción en original por parte del decano de la Facultad o del responsable de la movilidad. (Debe de 

ser escrita en papel membretado, con nombre y firma del responsable, así como el sello oficial de la institución). 
2. Historial académico certificado, donde aparezcan datos como: 

 Promedio obtenido hasta el momento (Debe ser mínimo de 8.5 o el equivalente en una escala con 
base 10) 

 El semestre en el que se encuentra el/la estudiante actualmente. 
3. Plan de estudios de la carrera (NO APLICA EN ESTANCIAS CORTAS). 
4. Formato de Solicitud de Ingreso a la Facultad de Odontología, UNAM en original. 
5. Formato de Programación de Asignaturas de la Facultad de Odontología, UNAM debidamente llenado por 

parte del responsable de Movilidad de la Universidad solicitante, con las asignaturas que el/la estudiante deberá 
tomar dentro de nuestras instalaciones, éstas deben de ser equivalentes a las materias que cursaría en su 
Universidad. (NO APLICA EN ESTANCIAS CORTAS). 

6. Carta de exposición de motivos por parte de el/la estudiante. 
7. Dos cartas de recomendación académica. 
8. Copia del acta de nacimiento certificada. 
9. 4 fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cms) iguales, a color (con ropa obscura y fondo blanco) recientes. 
10. Póliza de seguro de gastos médicos en caso de ser aceptado. 
11. Certificado médico en papel membretado, expedido por un médico registrado. 
12. Comentar 3 áreas de la odontología en las que el/la estudiante tenga un mayor interés, esto con la finalidad 

de poder programar actividades extras a la carga académica en la División de Estudios Superiores de Posgrado 
e Investigación (NO APLICA EN ESTANCIAS CORTAS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los estudiantes que sean aceptados deben 

viajar con el 

INSTRUMENTAL ESTERILIZADO 

dentro de las bolsas especiales para este fin. 



 

 
A N E X O   3  

 

FACULTAD DE MEDICINA (FM) 

 
Anexo informativo para rotaciones clínicas en la Facultad de Medicina 

 
La Facultad de Medicina, UNAM (FM-UNAM) requiere que todos los estudiantes de intercambio y visitantes 
cumplan con los mismos estándares que nuestros alumnos. Durante tu estancia en la UNAM, tendrás los 
mismos derechos y responsabilidades que nuestros alumnos. La Facultad de Medicina no ofrece asignaturas 
curriculares para estudiantes de movilidad entrante, únicamente rotaciones clínicas. 
 
FECHA LÍMITE PARA RECIBIR SOLICITUDES  
 
Las postulaciones deberán ser realizadas por vía institucional en el sistema en línea de la UNAM, con un 
semestre de anticipación. Los estudiantes interesados en participar en rotaciones hospitalarias durante julio-
diciembre de cada año, deberán ser postulados a la DGECI por su institución a más tardar en septiembre del 
año anterior. Los estudiantes interesados en participar en rotaciones hospitalarias durante enero-junio 
deberán ser postulados a la DGECI por su institución a más tardar en mayo del año anterior. Tu solicitud será 
procesada en un plazo de 45 días, después de lo cual recibirás respuesta. En caso de recibir aceptación, ésta 
será provisional, debiendo firmar un formato de acuerdo en el que aceptarás las rotaciones, condiciones y 
fechas establecidas. Este formato, acuerdo académico, firmado por ti y por la autoridad correspondiente en tu 
Universidad, debe ser acompañado de la documentación requerida, en formato pdf, y se recibirá a más tardar 
4 meses antes de la fecha de inicio de la estancia solicitada en internacionalfm@gmail.com. Una vez 
completado este trámite, recibirás la carta oficial de aceptación. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
Los estudiantes de medicina a partir del tercer año de la carrera son elegibles para participar en nuestro 
programa si cumplen con los siguientes requisitos:  

 Ser alumno regular con buen desempeño académico en su escuela (promedio mínimo de 8.5 o su 
equivalente).  

 Estar inscrito en una escuela o facultad de medicina reconocida por el International Medical Education 
Directory (IMED).  

 Llenar un Formato de Solicitud y anexar los documentos especificados en dicho Formato (en el sistema 
en línea de DGECI-UNAM).  

 Proporcionar un comprobante de cobertura de seguro de salud. Este requisito puede ser diferido hasta 
obtener la carta de aceptación provisional, y deberá ser presentado con el acuerdo académico, como 
pre-requisito para obtener la carta oficial de aceptación.  

• Proporcionar un comprobante de seguro de responsabilidad civil y accidentes ocupacionales, en caso 
de que la Universidad de origen lo requiera. Este requisito puede ser diferido hasta obtener la carta de 
aceptación provisional, y deberá ser presentado con el acuerdo académico, como pre-requisito para 
obtener la carta oficial de aceptación.  

• En caso de ser aceptado, adquirir un seguro de accidentes dentro de la UNAM, con un costo de $4.50 
pesos MXN por día. Este seguro es independiente del seguro de salud, y es obligatorio. Se indicará al 
estudiante la cuenta bancaria a la cual realizar la transferencia.  

• Proporcionar un comprobante de dominio del idioma español (comprobante oficial de nivel B2 del 
marco común europeo).  

• Cumplir con los requisitos individuales de cada departamento.  
• Los estudiantes de medicina de EUA o Canadá deben cumplir también con los siguientes requisitos:  

a) Estar inscritos en una escuela de medicina acreditada por LCME o AACOM.  
b) Proporcionar una constancia de calificación aprobatoria en el Step 1 del USMLE.  
c) Proporcionar una constancia de haber completado el entrenamiento en la prevención de 

transmisión de patógenos por sangre, como lo especifica el Occupational Safety and Health Act.   
 

mailto:internacionalfm@gmail.com


 

La Facultad de Medicina, UNAM, está afiliada a los mejores hospitales de enseñanza del país. Los estudiantes 
visitantes pueden realizar rotaciones clínicas en nuestros diversos hospitales de enseñanza. Las sedes 
hospitalarias serán asignadas por la Facultad de Medicina en función de las rotaciones solicitadas y la 
disponibilidad.   
 
Ofrecemos rotaciones en todos los servicios, excepto Cirugía plástica y reconstructiva. La duración mínima en 
cada servicio es de 4 semanas (no pueden permanecer menos de 4 semanas en un servicio determinado). Para 
algunas subespecialidades la disponibilidad es limitada, por lo que se ofrecerán alternativas disponibles.  
 
Para realizar rotaciones correspondientes al internado médico de pregrado (si deseas que el certificado por 
parte nuestra sea expedido como tal), es indispensable que se cumplan dos meses calendáricos en una o más 
rotaciones troncales (medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, medicina familiar y 
urgencias) - no se puede realizar ninguna rotación distinta a éstas - con comienzo en mes impar (ene-feb, mar-
abr, etc.), y con las siguientes especificaciones, sin excepción: cumplir con horarios y turnos asignados por las 
autoridades de Enseñanza de las sedes hospitalarias para los médicos internos de pregrado, teniendo turnos 
de entre 10 y 36 horas de trabajo (con guardias cada 3-4 días, dependiendo de la sede y del servicio) y 
cubriendo un promedio de entre 80 y 100 horas por semana, participando en diversas actividades que 
corresponden al ámbito hospitalario que no necesariamente son estrictamente del campo de acción de un 
médico. Esta colocación no les da derecho a ninguna remuneración. Hacemos mucho énfasis en este aspecto 
porque sabemos que las condiciones aquí son distintas de las del internado en otros países, en donde hay un 
límite de horas por semana, y en donde los médicos internos no realizan actividades que corresponderían 
estrictamente al área de enfermería, técnicos, etc., lo cual deben hacer aquí por las condiciones del sistema de 
salud y los recursos disponibles en los hospitales.  
 
En caso de que se desee acreditar todo el internado, el estudiante deberá presentarse desde la segunda 
semana de diciembre a las actividades de inducción y completar un año académico entero (1 de enero a 31 de 
diciembre), con dos períodos vacacionales de 10 días hábiles en el año. En caso de que se quiera acreditar 
únicamente algunas de las rotaciones, puede comenzarse en cualquier mes impar (las solicitudes para 
comenzar de enero a junio se reciben en septiembre y octubre; las solicitudes para comenzar entre julio y 
noviembre se reciben en marzo y abril), y se les expide una carta constancia de que realizaron "rotaciones 
correspondientes al internado médico de pregrado".   
 
En caso de querer realizar rotaciones distintas a las troncales, y/o con carga horaria menor, podemos ofrecer 
electivas clínicas en todos los servicios excepto cirugía plástica y reconstructiva, de duración variable (aunque 
la duración mínima en cada servicio es de 4 semanas).   
 
VISAS Y TRÁMITES MIGRATORIOS  
 
Deberás cumplir con los requisitos migratorios para ingresar al país. Puedes consultar la guía de internación 
en: http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/guia-internacion.html.   
 
CUOTAS ACADÉMICAS  
 
Se considerará como estudiantes de intercambio a los alumnos de Escuelas o Facultades de Medicina con las 
cuales la Facultad de Medicina o la UNAM tengan un convenio de colaboración y que tengan un promedio 
mínimo de 8.5 o su equivalente, de acuerdo con el número de lugares disponibles para cada institución y/o 
país. Dichos estudiantes estarán exentos de cuotas académicas.*  
 

 En ausencia de un convenio de colaboración entre la FM-UNAM y tu Escuela o Facultad de Medicina, en 
caso de que la UNAM tenga suscrito un convenio de colaboración con tu Universidad de origen, las 
solicitudes deberán ser gestionadas por vía institucional entre la Oficina de Relaciones Internacionales de 
tu Universidad de Origen y la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) de la UNAM 
para obtener la exención de cuotas académicas, a través de la convocatoria semestral UNAM-DGECI. 
Contacta al responsable institucional de intercambio en tu Universidad. 
 http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/index.html   

 
Aquellos estudiantes de escuelas o universidades con convenio y cuyo promedio sea inferior al establecido o 
cuyo número exceda el número de espacios disponibles podrán realizar estancias en la FM únicamente como 
estudiantes visitantes.  
 
Se considerará como estudiantes visitantes a estudiantes de escuelas y facultades con las cuales la Facultad de 
Medicina no tenga un convenio de colaboración, o estudiantes que provengan de instituciones con convenio 

http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/guia-internacion.html
http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/index.html


 

pero que no cumplan con el requisito de promedio mínimo de 8.5 o su equivalente (siempre y cuando tengan 
promedio mínimo de 8.0). Dichos estudiantes deberán cubrir las siguientes cuotas académicas:  

• $250 USD por inscripción semestral  
• $275 USD por cada período de 4 semanas   

 
Esta cantidad deberá pagarse después de que se apruebe la solicitud y antes del comienzo de la rotación.   
 
PREGUNTAS FRECUENTES  
 
¿Cómo solicito una estancia académica?  
De acuerdo con las fechas establecidas, deberás enviar tu solicitud completa, con los documentos 
especificados en formato pdf a: internacionalfm@gmail.com. Una vez que recibas la aceptación provisional 
con el acuerdo académico, deberás enviar el acuerdo académico firmado por ti y por la autoridad 
correspondiente en tu universidad, acompañado de las pólizas de seguro de gastos médicos, accidentes 
ocupacionales y responsabilidad civil, también en formato pdf, a la misma dirección de correo electrónico.   
 
La solicitud completa deberá ser recibida un mínimo de 6 meses antes del inicio de la estancia solicitada; el 
acuerdo académico firmado y los documentos requeridos  deberán ser recibidos 4 meses antes del inicio de 
la estancia.   
 
¿Qué tipo de estancias puedo solicitar?  
La Facultad de Medicina no ofrece asignaturas curriculares para estudiantes de medicina, únicamente 
electivas clínicas. La duración mínima de cada rotación (cada servicio/especialidad) debe ser de 4 semanas.   
   
¿Para qué fechas puedo solicitar una rotación?  
Para estancias de investigación y rotaciones clínicas, los estudiantes son elegibles para solicitar una estancia a 
lo largo de todo el año. Las rotaciones deberán tener una duración mínima de 4 semanas y una duración 
máxima de un año. Los estudiantes de instituciones con las cuales la FM-UNAM tiene convenio de 
colaboración reciben preferencia. Las rotaciones no podrán iniciar durante el período de diciembre 15 a enero 
7, o durante las primeras tres semanas de julio (los estudiantes que han comenzado sus rotaciones antes de 
estas fechas continuarán sus actividades de manera regular en los hospitales afiliados; sin embargo, debido a 
que la Universidad está cerrada durante estos períodos, no podemos recibir a los estudiantes entrantes 
durante estos ciclos. Los estudiantes provenientes de instituciones que tienen convenio con la FM-UNAM 
reciben preferencia para la calendarización de rotaciones.    
 
¿Pueden confirmar que existan lugares disponibles para las rotaciones/fechas que solicito?   
El Programa de Intercambio Académico no puede confirmar si existen lugares disponibles para ciertas 
rotaciones y fechas. Por favor envía una solicitud y se procesará con el debido tiempo.   
 
¿Existe alguna cuota para este programa?  
Los estudiantes visitantes (aquéllos provenientes de Facultades o Escuelas de medicina con las cuales la 
Facultad de Medicina de la UNAM o de universidades con las cuales la UNAM no tiene un convenio suscrito y 
los provenientes de universidades con convenio que no tengan un promedio mínimo de 8.5 o su equivalente) 
deberán pagar cuotas de inscripción y colegiatura. La cantidad es de $250 USD por inscripción semestral, y 
$275 USD por colegiatura por cada bloque de cuatro semanas. Esta cantidad deberá ser pagada una vez que se 
ha aprobado la solicitud y antes del inicio de la rotación.  
 
Los estudiantes de intercambio (aquéllos provenientes de Facultades o Escuelas de medicina con las cuales la 
Facultad de Medicina de la UNAM tiene un convenio suscrito) estarán exentos de cuotas académicas.  
 

* En ausencia de un convenio de colaboración entre la FM-UNAM y tu Escuela o Facultad de Medicina, en 
caso de que la UNAM tenga suscrito un convenio de colaboración con tu Universidad de origen, las 
solicitudes deberán ser gestionadas por vía institucional entre la Oficina de Relaciones Internacionales de 
tu Universidad de Origen y la Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) de la UNAM 
para obtener la exención de cuotas académicas, a través de la convocatoria semestral UNAM-DGECI. 
Contacta al responsable institucional de intercambio en tu Universidad. 
http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/index.html   

 
¿Qué pasa si no cumplo con el requisito del promedio? 
En caso de no cumplir con el requisito de promedio de 8.5 o su equivalente, podrás postularte como 
estudiante visitante, cubriendo las cuotas académicas correspondientes, tomando en cuenta que se dará 
prioridad a los estudiantes que cumplan con el requisito de promedio mínimo. 
 

mailto:internacionalfm@gmail.com
http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/index.html


 

Con respecto a las equivalencias, hay variaciones por países. En algunas instituciones europeas no se asigna 
una calificación numérica, sino que únicamente se acreditan asignaturas. En caso de ser así, la carta de 
postulación de tu Universidad de origen deberá de especificarlo. 
 
Para los estudiantes colombianos, el promedio mínimo para ser postulados como estudiantes de intercambio 
es de 4.0. Los estudiantes que no cuenten con dicho promedio podrán ser postulados como estudiantes 
visitantes.   
 
¿Cuántas rotaciones puedo realizar?  
Los estudiantes visitantes serán programados por un máximo de dos semestres consecutivos. Las rotaciones 
deben tener una duración mínima de cuatro semanas por cada servicio.  
 
 
¿Necesito llenar el formato de inmunizaciones, o puedo simplemente enviar un formato de mi 
escuela/registros personales?  
Debes llenar el formato de inmunizaciones de la FM-UNAM. No envíes un formato de tu escuela y no envíes 
registros personales de inmunizaciones. No hay excepciones. El formato deberá ser firmado y sellado por un 
médico registrado y con licencia en tu país de origen. 
 
He enviado mi solicitud y no he recibido respuesta, ¿qué pasa?   
A partir de la fecha en la que cierra la convocatoria semestral, habitualmente tardamos 45 días en procesarlas 
y enviar respuesta, ya que es necesario verificar disponibilidad con las sedes hospitalarias. Por favor sé 
paciente. No podemos acelerar las solicitudes. 
 
¿Cuáles rotaciones proporcionan las mejores experiencias de “audición” para cursar una residencia/curso 
de especialización en medicina en la Facultad de Medicina, UNAM?  
El Programa de Intercambio Académico no puede hacer recomendaciones con respecto a cuáles rotaciones 
son buenas como “audición”. Debes considerar que la admisión a un programa de residencia involucra 
presentar el ENARM (Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas). Adicionalmente, los extranjeros 
que desean cursar una especialidad en la UNAM deben presentar el Examen de Competencia Académica. 
Puedes encontrar más información acerca de los programas de especialidades médicas en la página de la 
División de Estudios de Posgrado: http://www.facmed.unam.mx/marco/index.php?dir_ver=23     
 
¿Cuál es el procedimiento para cursar la totalidad de la carrera de médico cirujano en la Facultad de 
Medicina, UNAM?   
El proceso de admisión a la UNAM para todas las escuelas y facultades depende de la Dirección General de 
Administración Escolar. Por otra parte, si cursaste tus estudios previos en el extranjero, lo primero que debes 
hacer es revalidarlos. Puedes encontrar más información al respecto en:  
 http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revalbachc.htm    
Posteriormente, deberás presentar el examen de admisión a la UNAM:  
 https://www.dgae.unam.mx/noticias/primingr/primingr.html    
 
¿Puedo adquirir el seguro de salud a través de la FM-UNAM?  
No. No podemos proporcionar pólizas de seguro para los estudiantes de intercambio o visitantes. Debes 
obtenerlos por tu cuenta. Pregunta en tu escuela o universidad con respecto a programas que pudieran 
ofrecer. Para seguros de responsabilidad civil y accidentes ocupacionales puedes consultar las siguientes ligas:  
http://www.academicins.com/ 
http://www.medicalprotection.org/world/aboutmps 
http://www.segurosdeasegurar.com/oferta/seguro-de-responsabilidad-civil-erasmus/143.html  

 
¿La FM-UNAM proporciona hospedaje para los estudiantes visitantes?  
No. El hospedaje, alimentos, transporte, etc., son enteramente responsabilidad de cada estudiante. La UNAM 
no cuenta con residencias para estudiantes. Sin embargo, una vez aceptado podemos orientarte acerca de 
opciones disponibles para tu hospedaje (entre ellas hostales, residencias para estudiantes y habitaciones en 
casa de alguno de nuestros alumnos). La mayoría de las opciones se encuentran en un rango de $300-$600 
USD al mes.   
  
¿La FM-UNAM proporciona becas para los estudiantes visitantes?  
Para estudiantes provenientes de escuelas o facultades con las que la FM-UNAM tiene un convenio de 
colaboración y con promedio mínimo de 8.5 o su equivalente, se exenta el pago de cuotas académicas, de 
acuerdo con los lugares disponibles por cada institución y/o país. La FM-UNAM no proporciona becas de 
manutención para estudiantes de intercambio o visitantes. 
 

http://www.facmed.unam.mx/marco/index.php?dir_ver=23
http://www.dgire.unam.mx/contenido/revalidacion/revalbachc.htm
https://www.dgae.unam.mx/noticias/primingr/primingr.html
http://www.academicins.com/
http://www.medicalprotection.org/world/aboutmps
http://www.segurosdeasegurar.com/oferta/seguro-de-responsabilidad-civil-erasmus/143.html


 

¿Puedo tramitar mi visa de estudiante a través de la FM-UNAM?  
No. Debes acudir a la representación consular de México en tu país de origen, con el fin de informarte acerca 
de los requisitos solicitados para tal efecto, así como realizar el trámite necesario para la obtención de la visa 
correspondiente, en caso de requerirla. Recuerda que los requisitos son diferentes para cada país y que el 
trámite se toma tiempo, por lo que es importante que hagas los preparativos con la suficiente anticipación. 
Puedes consultar la guía de internación en:  
http://www.global.unam.mx/es/estud-ext/guia-internacion.html  
 
¿Puedo solicitar cambio de rotación o extensión de mi estancia?  
No se realizará ningún cambio una vez asignada la rotación para las fechas especificadas, de acuerdo con lo establecido 

en el acuerdo académico para el semestre correspondiente. Si deseas extender tu estancia al siguiente semestre, 

deberás enviar tu solicitud de acuerdo con las fechas establecidas por la UNAM para el semestre académico.  

  

¿Qué pasa si necesito cancelar mi rotación?  
Todas las cancelaciones deben ser hechas por escrito al Programa de Movilidad Estudiantil, ya sea por correo postal o 

por correo electrónico. La notificación de la cancelación debe ser recibida por lo menos 30 días antes del inicio de la 

rotación. Si no se recibe la notificación, se contactará a la escuela del estudiante. Las cuotas no son reembolsables.   

   

¿A quién debo contactar si tengo más preguntas?  
Por favor envía un correo electrónico al Programa de Intercambio Académico: internacionalfm@gmail.com. Nuestra 

oficina hace todos los esfuerzos para procesar las solicitudes de manera oportuna. Mientras que los estudiantes pueden 

verificar el estatus de su solicitud, les pedimos respetuosamente que las peticiones repetidas sean las menos posibles.   
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FACULTAD ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA (FESI) 
LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO 

 
 

REQUISITOS QUE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO DE LA FES IZTACALA SOLICITA PARA ESTUDIANTES DE 

MOVILIDAD ENTRANTE 

 

1. Ser alumno regular de la carrera de la universidad procedente 
2. Tener un promedio mínimo equivalente a 8.0 de calificación de la UNAM 
3. Dominio del español 

 

Las rotaciones que ofrecemos son en las siguientes áreas: 

a) Ciclos básicos del II al IV del sistema modular (Ver Programa Académico) 
b) Ciclos clínicos del V al VIII en hospitales del sector salud 
c) Internado rotatorio de pregrado 
d) Estancias en laboratorios de investigación 

 

Tiempo disponible de rotación: 

a) Ciclos Básicos del II al IV: 16 semanas 
b) Ciclos Clínicos del V al VIII: 16 semanas 
c) Internado rotatorio de pregrado: 12, 24 o 48 semanas 
d) Laboratorio de Investigación: 12, 18, 24, 36 o 48 semanas. 

 

Máximo de estudiantes extranjeros que se pueden recibir en la FESI (Medicina) 

Ciclos básicos: 5 
Ciclos clínicos: 5 
Internado de pregrado: 5 
Investigación: 2 
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FACULTAD ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA (FESZ) 

LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO 

 

REQUISITOS QUE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO DE LA FES ZARAGOZA SOLICITA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD 

ENTRANTE 

 

1.- En el área de los ciclos básicos de 1º a 4º año, siempre y cuando sea becado por la institución de procedencia (Ver 

Programa Académico). 

 

2.- En el ciclo de internado sería posible, siempre y cuando se avise del intercambio antes del mes de junio que es cuando 

solicitamos los campos clínicos a la Secretaría de Salud, periodo académico de Otoño (agosto-diciembre). 

 

3.- Que su Facultad o Escuela se apegue al plan de Estudios de la FES Zaragoza, el solicitante debe presentar promedio 

mínimo de 8.5 o su equivalente para ser aceptado como estudiante de intercambio. 
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FACULTAD DE MÚSICA (antes Escuela Nacional de Música) 
 

NOTA IMPORTANTE: 

Todos los videos y documentos mencionados abajo son requisitos OBLIGATORIOS y deberán ser enviados al mismo 

tiempo que se llena la solicitud de movilidad en línea. 

Los videos podrán ser incluidos en el sistema de movilidad en línea por medio de un link de Youtube, o bien, por vía 

WeTransfer a los correos electrónicos monisanenm@hotmail.com y nvillanueva@global.unam.mx incluyendo los 

siguientes datos: nombre completo, universidad y país de origen. 

Los archivos y partituras podrán ser incluidos en el sistema de movilidad en línea junto con la carta de exposición de 

motivos, o bien, por vía WeTransfer a los correos electrónicos monisanenm@hotmail.com  y 

nvillanueva@global.unam.mx , incluyendo los siguientes datos: nombre completo, universidad y país de origen. 

 

Para las carreras de CANTO, PIANO E INSTRUMENTISTA, adjuntar a la solicitud copia de una tarjeta de identificación  de 

la universidad con fotografía y un video  de una ejecución en vivo del aspirante en el que se aprecie claramente su nivel 

en diferentes aspectos técnicos e interpretativos.  

El repertorio a grabar deberá seleccionarse del  especificado en los programas de estudio del semestre inmediato 

anterior al que se desee cursar, o su equivalente en dificultad.    Consultar:  

http://www.enmusica.unam.mx/div/cim/licenciatura/mapas_web/index.html 

El video deberá tener una duración de 10 a 15 minutos en formato MP4  

 

Para la carrera de COMPOSICIÓN se requiere entregar una selección de las obras más representativas del aspirante en 

formato PDF y una grabación de 10 a 15 minutos de duración. Las obras deberán cubrir los rubros de Forma musical, 

Lenguaje musical, Técnicas instrumentales y Escritura, correspondientes a los contenidos especificados  en los 

programas de estudio de los semestres anteriores al que se desee cursar. Consultar:  

http://www.enmusica.unam.mx/div/cim/licenciatura/mapas_web/index.html 

 

Para la carrera de EDUCACIÓN MUSICAL, presentar una exposición escrita de una propuesta educativo-musical 

acompañada de un video de 10 a 15 minutos de duración que muestre al solicitante desarrollando dicha propuesta. Si el 

solicitante desea cursar asignaturas de interpretación (instrumento o canto) deberá enviar un segundo video de máximo 

10 minutos de duración mostrando sus habilidades en la asignatura deseada. El repertorio a grabar deberá seleccionarse 

del  especificado en los programas de estudio del semestre inmediato anterior al que se desee cursar, o su equivalente 

en dificultad.  

El video deberá tener una duración de 10 a 15 minutos en formato MP4  

Consultar:  

http://www.enmusica.unam.mx/div/ofer_edu/licenciatura/mapas_web/mapas/musical_areas/mapa_musical.html 

 

Para la carrera de ETNOMUSICOLOGÍA enviar el protocolo de un proyecto de investigación o un ensayo original en el 

que se evaluarán los aportes de estrategias de investigación. 

Como referencia consultar: http://www.enmusica.unam.mx/div/cim/licenciatura/mapas_web/index.html 

 

mailto:monisanenm@hotmail.com
mailto:nvillanueva@global.unam.mx
mailto:monisanenm@hotmail.com
mailto:nvillanueva@global.unam.mx
http://www.enmusica.unam.mx/div/cim/licenciatura/mapas_web/index.html
http://www.enmusica.unam.mx/div/cim/licenciatura/mapas_web/index.html
http://www.enmusica.unam.mx/div/ofer_edu/licenciatura/mapas_web/mapas/musical_areas/mapa_musical.html
http://www.enmusica.unam.mx/div/cim/licenciatura/mapas_web/index.html
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

LICENCIATURA EN LETRAS HISPÁNICAS 

 

 

 

 

Programa de movilidad estudiantil del Colegio de Letras Hispánicas  

El Colegio de Letras Hispánicas ofrece ayudar a los alumnos de otras instituciones de educación superior de México y del 

extranjero que deseen acreditar materias en nuestra licenciatura; el presente documento busca mejorar la experiencia 

de los invitados y garantizar el óptimo desempeño del programa de movilidad estudiantil. 

 

1. Los alumnos de movilidad pueden conocer la oferta académica de cada semestre en la página del Colegio de Letras 
Hispánicas: hispanicas.filos.unam.mx. En esa programación se encuentra la totalidad de las asignaturas que se 
ofrecen en el Colegio de Letras Hispánicas cada semestre; el alumno de movilidad deberá revisar cuáles son las 
asignaturas que puede cursar, según se detalla en este documento. 
 

2. Existe un bloque específico de materias que los alumnos de intercambio pueden cursar. Esta información se facilita 
directamente en la Coordinación. 

 

3. Los alumnos de movilidad podrán inscribirse a las asignaturas que requieran, siempre y cuando esté autorizado y 
reciban un visto bueno firmado y sellado por la Coordinación.  

 

4. En caso de ser necesario, se programará una entrevista en la Coordinación para determinar la lista de asignaturas 
que cursará cada alumno de movilidad que solicite ingresar al Colegio de Letras Hispánicas. 

 

5. Los alumnos de movilidad no pueden inscribir materias del primer año de la carrera. De manera excepcional, 
podrían hacerse algunas consideraciones, pero sólo para el turno vespertino y con base en la entrevista en la 
Coordinación. 

 

6. Las materias denominadas Español 1, Español 2, Español 3, Español 4 y Español 5 se refieren a cursos avanzados de 
morfosintaxis de la lengua española. Solo podrán ser inscritos si se acreditan los conocimientos de lingüística 
necesarios (la evaluación se aplica en la Coordinación de Letras Hispánicas). Lo mismo ocurre para los cursos de 
Filología 1 y Filología 2, que requieren conocimientos previos y especializados de diacronía (cambio lingüístico). 
 

7. Los alumnos de movilidad no pueden tomar los talleres (redacción, profesionalización, etc.) ni los seminarios de 
investigación. 

 

8. La inscripción a cada asignatura están sujetas a la capacidad y cupo que estas tengan. 
 

9. Los alumnos de movilidad tienen derecho a modificar sus horarios en una ocasión y, exclusivamente, durante la 
llamada “semana de cambios”. 

 

 

 

 

 

http://www.hispánicas.filos.unam.mx/


 

 

10. El intercambio de calificaciones entre profesores no está permitido. Los alumnos de movilidad deberán cursar la 
materia con el profesor con el que se inscribieron durante todo el semestre. Este mismo debe ser quien asiente la 
calificación y por ningún motivo podrá hacerlo otro docente. 

 

11. Los alumnos de movilidad que no muestren un nivel de español adecuado, deberán presentar la acreditación del 
nivel Intermedio 1 del Instituto Cervantes, como mínimo, o realizar el Examen de Posesión de la Lengua Española 
(http://www.cepe.unam.mx/eple/) que ofrece la UNAM a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, con un 
nivel B4, como mínimo. En caso de no contar con alguno de estos documentos, la Coordinación podrá realizar una 
evaluación exploratoria y determinar la pertinencia de inscribir o no a los alumnos en determinadas asignaturas. 
Este rubro es una condición sine qua non. 

 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad  Universitaria, noviembre 27 de 2014 

 

Coordinación de Letras Hispánicas  
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