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INTERCAMBIO ACADÉMICO 
 

El programa de intercambio académico forma parte de la 

cooperación entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y 

otras Instituciones de Educación Superior nacionales e 

internacionales, en la cual la planta docente tiene la 

oportunidad de realizar estudios de posgrado, estancias de 

investigación, cursos cortos, prácticas de laboratorio, 

investigaciones conjuntas. 

  

OBJETIVO  

 

Habilitar la planta docente de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, con el fin de fortalecer el desarrollo de 

investigaciones científicas,  prácticas pedagógicas, redes de 

colaboración y enriquecer el quehacer académico de 

nuestra Universidad.  
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PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE INTERCAMBIO 

ACADÉMICO. 
 

 

1) Revisar las convocatorias vigentes en la coordinación de 

vinculación de su Unidad Académica, en la página web 

http://diva.uasnet.mx/ y/o en la Coordinación de 

Intercambio Académico de la Dirección General de 

Vinculación y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 

2) Iniciar contactos con sus pares nacionales o 

internacionales, con quien esté interesado (a) en realizar 

la actividad académica. 

 

3) Cumplir con los requisitos para ser elegible, los cuales 

son: 

 

a) Ser Profesor (a) activo de la Universidad, 

b) Carta de aceptación por parte de la institución 

receptora, 

c) Proyecto académico a desarrollar durante su 

estancia, que sea acorde a su formación 

profesional, así como a las líneas de generación 

y aplicación del conocimiento del cuerpo 

académico al que pertenece. Dicho proyecto 

deberá incluir el programa de trabajo y 

cronograma de actividades de forma detallada, 

d) Dedicarse de tiempo completo a la estancia, 

e) Contar con seguro médico facultativo del IMSS, 

ISSSTE o un seguro de gastos médicos mayores 

nacional o internacional, según sea el caso, que 

cubra el periodo de su estancia, 
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f) En caso de ser estancia en el extranjero, 

comprobar el dominio de idioma del país de 

visita, 

g) Todos los demás requisitos establecidos en las 

convocatorias en la que se solicita. 

 

4) Hacer entrega de documentación requerida al área de 
vinculación de su Unidad Académica, la cual enviará 
todos los expedientes a la Coordinación de Intercambio 
Académico de la Dirección General de Vinculación y 
Relaciones Internacionales en tiempo y forma, para la 
expedición de la carta aval de la Institución. 

 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 
La Universidad Autónoma de Sinaloa forma parte de 

diferentes consorcios, organismos y asociaciones, que 

permiten la realización de estancias académicas, cursos 

especializados, estudios de posgrado y estancias 

posdoctorales en diversas instituciones. 

Asociaciones: 
Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 

http://www.auip.org/ 

Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) 

http://www.oui-iohe.org/ 

Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional (AMPEI) 

http://www.ampei.org.mx/ 

International Association of 
Universities (IAU) 

http://www.iau-aiu.net/ 

Organización Latinoamericana de 
Gobiernos Intermedios (OLAGI) 

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ 
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Consorcios: 
Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) 

http://cumex.org.mx 

Consorcio Mundial para la 
Investigación sobre México 
(PROFMEX) 

http://www.profmex.org/ 

 
Redes de movilidad e Investigación: 
Red de Macro Universidades de 
América Latina y el Caribe 

http://www.redmacro.unam.mx/ 

Programa Anual de colaboración 
Interinstitucional UNAM-UAS 

http://diva.uasnet.mx/unam-uas/ 

Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe 

http://www.udual.org/ 

Centro Europeo de Investigación 
Nuclear (CERN) 

http://public.web.cern.ch/public/ 

Red de Universidades Regionales 
Latinoamericanas 

http://www.redurel.org/ 

 
PROGRAMA ANUAL DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL UNAM-UAS  
 
En el marco del convenio general de colaboración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa con la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se establece, entre otras 

actividades, el intercambio académico como una de las vías 

a través de las cual la comunidad universitaria podrá 

desarrollar acciones de cooperación con la UNAM. 
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Requisitos: 

Para la elaboración de las propuestas de colaboración de 

los proyectos académicos y culturales a desarrollar, en el 

marco del PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, se solicita lo 

siguiente: 

1. Llenado de los formatos de proyectos a desarrollar, 

los cuales pueden ser de tres tipos: proyecto de 

investigación, programa de apoyo a la docencia y 

programa de difusión de la cultura, 

2. Resumen del proyecto a realizar, 

3. Currículo vitae de responsable del proyecto, 

4. El proyecto deberá ser entregado a la Dirección 

General de Vinculación y Relaciones Internacionales, 

5. Una vez evaluadas las propuestas se iniciarán las 

gestiones ante la coordinación de intercambio 

académico de las escuelas, facultades, institutos, 

coordinaciones y centros de investigación de la 

UNAM, para su autorización. 

 

 

 

 

 

Nota: Los requisitos podrían cambiar en convocatorias subsecuentes.  
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Las entidades de la UNAM participantes:  

Coordinación de la Investigación Científica (CC)  
Centro de Ciencias de la Atmósfera http://serpiente.dgsca.unam.mx/cca/ 

Centro de Ciencias Genómicas http://www.cifn.unam.mx/ 

Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico 

http://www.cinstrum.unam.mx/ 

Centro de Ciencias de la Materia 
Condensada 

http://www.ccmc.unam.mx/ 

Instituto de Ciencias Físicas http://www.fis.unam.mx/ 

Centro de Investigación en Energía http://www.cie.unam.mx/xml/ 

Coordinación de la Investigación 
Científica 

http://www.cic-ctic.unam.mx 

Instituto de Astronomía http://www.astroscu.unam.mx/ 

Instituto de Biología  http://132.248.13.40/ 

Instituto de Física  http://www.fisica.unam.mx/ 

Instituto de Geofísica http://www.igeofcu.unam.mx/ 

Instituto de Geografía http://www.igeograf.unam.mx 

Instituto de Geología http://geologia.igeolcu.unam.mx/geol.htm 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas 

http://www.biomedicas.unam.mx/ 

Instituto de Matemáticas http://www.matem.unam.mx/ 

Instituto de Química  http://www.iquimica.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y  Sistemas 

http://www.iimas.unam.mx/ 

Instituto de Ingeniería http://pumas.iingen.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones en 
Materiales 

http://www.unam.mx/iim 

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología  

http://www.icmyl.unam.mx/ 

Instituto de Fisiología Celular http://www.ifisiol.unam.mx/ 

Instituto de Ciencias Nucleares http://www.nuclecu.unam.mx/ 

Instituto de Biotecnología http://www.ibt.unam.mx/ 

Instituto de Ecología http://www.ecologia.unam.mx/ 

Instituto de Neurobiología en 
Querétaro, Qro. 

http://www.cnb.unam.mx 

Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia 

http://www.dgdc.unam.mx/ 

Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica 

 

Centro de Investigaciones en 
Ecosistemas 

 

Centro de Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada 

 

Centro de Geociencias  
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Coordinación de Humanidades (CH)  
Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación   

http://www.isue.unam.mx 

Biblioteca Nacional  http://www.dgbiblio.unam.mx/ 

Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades 

http://www.ceiich.unam.mx 
 

Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 

http://www.crim.unam.mx/ 

Centro Coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos 

http://www.ccydel.unam.mx 
 

Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas 

http://cuib.laborales.unam.mx/ 

Centro de Investigación sobre América del 
Norte  

http://www.cisan.unam.mx/ 

Programa Universitario de Estudios de 
Género 

http://www.pueg.unam.mx/ 
 

Programa Universitario de Estudios sobre 
la Ciudad   

http://www.unam.mx/puec 

Coordinación de Humanidades http://www.coord-hum.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas http://biblional.bibliog.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones Económicas http://www.iiec.unam.mx/ 
 

Instituto de Investigaciones Estéticas http://www.esteticas.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones Filosóficas http://www.filosoficas.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones Históricas http://www.unam.mx/iih 

Instituto de Investigaciones Jurídicas http://info.juridicas.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones Sociales http://www.unam.mx/iisunam 

Instituto de Investigaciones Filológicas http://www.filologicas.unam.mx/ 

Instituto de Investigaciones Antropológicas http://swadesh.unam.mx 

Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras 

http://www.cele.unam.mx 

 

Coordinación de Difusión Cultural (CD)  
Coordinación de Difusión Cultural http://difusion.cultural.unam.mx/ 
Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos                     

http://cuec.unam.mx 

Centro Universitario de Teatro                                                    http://www.teatro.unam.mx 
Casa del Lago "Maestro Juan José Arreola"  http://www.casadellago.unam.mx 
Museo Universitario del Chopo http://www.chopo.unam.mx 
Dirección General de Artes Visuales http://www.muca.unam.mx/ 
Dirección General de Música http://cartelera.musica.unam.mx 
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Dirección General de Actividades 
Cinematográficas                   

http://www.unam.mx/filmoteca/ 

Dirección de Literatura                                                                  http://www.literatura.unam.mx 

Dirección de Teatro http://www.teatro.unam.mx 

Dirección de Danza                                                                       http://www.danza.unam.mx 

Dirección General de Publicaciones http://www.libros.unam.mx/ 

Dirección General de Televisión 
Universitaria 

http://www.unam.mx/tvunam/ 

Dirección General de Radio UNAM                                              http://www.unam.mx/radiounam/ 

Secretaría General (SG) 
Facultad de Ciencias  http://www.fciencias.unam.mx/ 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

 http://www.politicas.unam.mx/ 

Facultad de Contaduría y 
Administración 

 http://server.contad.unam.mx/ 

Facultad de Derecho  http://www.derecho.unam.mx/ 

Facultad de Filosofía y Letras  http://www.filos.unam.mx/ 

Facultad de Ingeniería  http://www.ingenieria.unam.mx/ 

Facultad de Medicina  http://www.facmed.unam.mx/ 

Facultad de Química  http://www.fquim.unam.mx/ 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

 http://www.veterin.unam.mx/ 

Facultad de Odontología   http://www.odonto.unam.mx/ 

Facultad de Psicología  http://www.psicol.unam.mx/ 

Facultad de Economía  http://herzog.economia.unam.mx/ 

Facultad de Arquitectura  http://www.arq.unam.mx/ 

Escuela Nacional de Artes Plásticas  http://www.unam.mx/enap/ 

Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia 

 http://www.eneo.unam.mx/ 

Escuela Nacional de Música  http://www.unam.mx/enmusica/ 

Escuela Nacional de Trabajo Social  http://www.trabajosocial.unam.mx/ 

Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán 

 http://www.cuautitlan2.unam.mx/ 

Facultad de Estudios Profesionales 
Acatlán 

 http://www.acatlan.unam.mx/ 

Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala 

 http://www.iztacala.unam.mx/ 

Facultad de Estudios Profesionales 
Aragón 

 http://www.aragon.unam.mx/ 

Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza 

 http://www.zaragoza.unam.mx/ 

Escuela Nacional Preparatoria  http://dgenp.unam.mx/ 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades 

 http://www.cch.unam.mx/ 

Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia 

 http://cuaed.unam.mx/ 
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Dirección General de Estudios de 
Posgrado 

 http://dgep.posgrado.unam.mx/ 

Dirección General de Evaluación 
Educativa 

 http://www.evaluacion.unam.mx/ 

Dirección General de Servicios de 
Cómputo Académico 

 http://www.dgsca.unam.mx/ 

Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos 

 http://www.dgose.unam.mx/ 

Dirección General de Bibliotecas  http://www.dgbiblio.unam.mx/ 

Centro de Enseñanza para Extranjeros  http://www.cepe.unam.mx/ 

Dirección General de Actividades 
Deportivas y Recreativas 

 http:www.unam.mx/dgapyr/ 

Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico 

 http://dgapa.unam.mx 

Dirección General de Administración 
Escolar 

 http://www.dgae.unam.mx 

Dirección General de Servicios 
Médicos 

 http:www.dgsm.unam.mx 

 

 

 

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE 

POSTGRADO (AUIP) 

 

La Universidad Autónoma de Sinaloa es miembro de la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 

(AUIP), la cual tiene como objetivo general contribuir con 

criterio de alta calidad académica a la formación de 

profesores universitarios, científicos y profesionales en el 

nivel de postgrado y doctorado, en función de las 

necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones. 

 

FECHA TENTATIVA DE APERTURA DE 
CONVOCATORIA: 

Septiembre-octubre de cada año 
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Requisitos: 

1. Llenar el formulario de solicitud,  

2. Resumen del curriculum vitae, 

3. Carta aval por parte de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa: carta de presentación firmada por el Rector 

o un Vicerrector y acreditación firmada por la 

dirección de la unidad académica en la que se 

especifique el desarrollo de las actividades, 

4. Aval por parte de la Universidad de destino: carta de 

la dirección de la unidad académica o departamento 

de la universidad de destino confirmando que va a 

recibir a la persona que solicita y que hay definido un 

plan de trabajo para la estancia, 

5. Enviar el formulario junto con la documentación a la 

Dirección General de Vinculación y Relaciones 

Internacionales  movilidadacademica@uas.edu.mx  

Nota: Los requisitos podrían cambiar en convocatorias subsecuentes.  
 

Las IES miembros de AUIP son:  

ARGENTINA  

Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires 

http://www.itba.edu.ar/ 

Universidad de Buenos Aires http://www.uba.ar/ 

Universidad de Mendoza  http://www.um.edu.ar/ 

Universidad Nacional de Catamarca http://www.unca.edu.ar/ 

Universidad Nacional de La http://www.unlam.edu.ar/ 

mailto:movilidadacademica@uas.edu.mx
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Matanza 

Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral 

http://www.unpa.edu.ar/ 

Universidad Nacional de La Rioja http://www.unlar.edu.ar/ 

Universidad Nacional de La Plata http://www.unlp.edu.ar/ 

Universidad Nacional de Mar del 

Plata 

http://www.mdp.edu.ar/ 

Universidad Nacional de Río Cuarto http://www.unrc.edu.ar/ 

Universidad Nacional del Nordeste http://www.unne.edu.ar/ 

BOLIVIA  

Universidad Privada de Santa Cruz 

de la Sierra 

http://www.upsa.edu.bo/ 

Universidad Privada del Valle http://www.univalle.edu/ 

Universidad Católica Boliviana "San 
Pablo"  

http://www.univalle.edu/ 

Universidad M. R. P. De San 
Francisco Xavier de Chuquisaca 

http://www.usfx.edu.bo/ 

BRASIL  

Universidade Estadual de Campinas  http://www.unicamp.br 

Universidade Estadual Paulista http://www.unesp.br/ 

CHILE  

Universidad Austral de Chile http://www.uach.cl/ 

Universidad Autónoma de Chile http://www.uautonoma.cl/ 

Universidad de Concepción http://www.udec.cl/pexterno/ 

Universidad Técnica Federico Santa 
María  

http://www.utfsm.cl/ 

COLOMBIA  

Instituto Politécnico Grancolombiano http://www.poligran.edu.co/ 

Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá 

http://puj-portal.javeriana.edu.co 

Pontificia Universidad Javeriana de 
Cali 

http://www.javerianacali.edu.co/ 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 

http://www.unab.edu.co/ 

Universidad Autónoma del Caribe http://www.uac.edu.co/ 

Universidad Católica de Manizales http://www.ucm.edu.co/ 

Universidad de Antioquia http://www.udea.edu.co/ 

http://www.upsa.edu.bo/
http://www.upsa.edu.bo/
http://www.univalle.edu/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.usfx.edu.bo/
http://www.usfx.edu.bo/
http://www.unicamp.br/unicamp/
http://www.unesp.br/
http://www.uach.cl/
http://www.uas.cl/
http://www.udec.cl/
http://www.utfsm.cl/
http://www.utfsm.cl/
http://www.poligran.edu.co/
http://puj-portal.javeriana.edu.co/
http://puj-portal.javeriana.edu.co/
http://www.javerianacali.edu.co/
http://www.javerianacali.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
http://www.unab.edu.co/
http://www.uac.edu.co/
http://www.ucm.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
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Universidad de Boyacá http://www.uniboyaca.edu.co/ 

Universidad de Caldas http://www.ucaldas.edu.co/ 

Universidad de Cartagena http://www.unicartagena.edu.co/ 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales 

http://www.udca.edu.co/ 

Universidad de Ibagué http://www.unibague.edu.co/ 

Universidad de la Sabana http://www.unisabana.edu.co/ 

Universidad de Medellín http://www.udem.edu.co/UDEM/ 

Universidad de San Buenaventura  http://www.usbbog.edu.co/ 

Universidad de Santander http://www.udes.edu.co 

Universidad del Atlántico http://www.uniatlantico.edu.co/ 

Universidad del Cauca http://www.unicauca.edu.co/ 

Universidad del Magdalena http://www.unimagdalena.edu.co/ 

Universidad del Quindio http://www.uniquindio.edu.co/ 

Universidad del Rosario http://www.urosario.edu.co/ 

Universidad del Tolima http://www.ut.edu.co/ 

Universidad del Valle http://www.univalle.edu.co 

Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas  

http://www.udistrital.edu.co/ 

Universidad EAFIT http://www.eafit.edu.co/ 

Universidad El Bosque http://www.uelbosque.edu.co/ 

Universidad Industrial de Santander https://www.uis.edu.co/portal/ 

Universidad Manuela Beltrán http://www.umb.edu.co/ 

Universidad Nacional de Colombia http://www.unal.edu.co/index.php 

Universidad Pedagógica Nacional http://www.pedagogica.edu.co/ 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica 

http://www.uptc.edu.co/ 

Universidad Pontificia Bolivariana http://www.upb.edu.co/ 

Universidad Popular del César http://www.unicesar.edu.co/ 

Universidad Santiago de Cali http://www.usc.edu.co/ 

Universidad Santo Tomás http://web.ustabuca.edu.co/inicio/ 

Universidad Simón Bolívar http://www.unisimonbolivar.edu.co/ 

Universidad Tecnológica de Bolívar http://www.unitecnologica.edu.co/ 

Universidad Tecnológica de Pereira http://www.utp.edu.co/ 

http://www.uniboyaca.edu.co/
http://www.ucaldas.edu.co/
http://www.unicartagena.edu.co/
http://www.udca.edu.co/
http://www.udca.edu.co/
http://www.unibague.edu.co/
http://www.unisabana.edu.co/
http://www.udem.edu.co/UDEM/
http://www.usbbog.edu.co/
http://www.udes.edu.co/Informaci%C3%B3nInstitucional/SedesenColombia/tabid/400/Default.aspx
http://www.uniatlantico.edu.co/
http://www.unicauca.edu.co/
http://www.unimagdalena.edu.co/
http://www.uniquindio.edu.co/
http://www.urosario.edu.co/
http://www.ut.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/estatica/index-desplegables.html
http://www.udistrital.edu.co/
http://www.udistrital.edu.co/
http://www.eafit.edu.co/
http://www.uelbosque.edu.co/
https://www.uis.edu.co/portal/index_uis.html
http://www.umb.edu.co/
http://www.unal.edu.co/index.php
http://www.pedagogica.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.uptc.edu.co/
http://www.upb.edu.co/
http://www.unicesar.edu.co/
http://www.usc.edu.co/
http://web.ustabuca.edu.co/inicio/
http://www.unisimonbolivar.edu.co/
http://www.unitecnologica.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
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COSTA RICA  

Universidad de Costa Rica http://www.ucr.ac.cr/ 

Universidad Estatal a Distancia http://www.uned.ac.cr/ 

CUBA  

Instituto Superior Politécnico "José 

Antonio Echeverría" 

http://www.cujae.edu.cu/ 

Universidad Central "Marta Abreu" 

de las Villas 

http://www.uclv.edu.cu/ 

Universidad de las Ciencias 

Informáticas 

http://www.uci.cu/ 

Universidad de La Habana http://www.uh.cu/ 

Universidad de Oriente http://www.uo.edu.cu/ 

ECUADOR  

Escuela Politécnica del Ejército http://www.espe.edu.ec/ 

Escuela Superior Politécnica del 

Litoral 

http://www.espol.edu.ec/ 

Universidad de Cuenca http://www.ucuenca.edu.ec/ 

Universidad del Azuay http://www.uazuay.edu.ec/ 

Universidad Laica "Eloy Alfaro de 

Manabí"Universidad Tecnica del 

Norte 

http://www.utn.edu.ec/ 

Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo 

http://www.uteq.edu.ec/ 

Universidad Técnica Particular de 

Loja 

http://www.utpl.edu.ec/ 

Universidad Tecnológica 

Equinoccial 

http://www.ute.edu.ec/ 

 

EL SALVADOR  

Universidad Tecnológica de El 

Salvador 

http://www.utec.edu.sv/ 

Universidad Centroamericana "José 

Simeón Cañas" 

http://www.uca.edu.sv/ 

 

http://www.ucr.ac.cr/
http://www.uned.ac.cr/
http://www.cujae.edu.cu/
http://www.cujae.edu.cu/
http://www.uclv.edu.cu/
http://www.uclv.edu.cu/
http://www.uci.cu/
http://www.uci.cu/
http://www.uh.cu/
http://www.uo.edu.cu/
http://www.espe.edu.ec/
http://www.espol.edu.ec/
http://www.espol.edu.ec/
http://www.ucuenca.edu.ec/
http://www.uazuay.edu.ec/
http://www.uleam.edu.ec/
http://www.uleam.edu.ec/
http://www.uleam.edu.ec/
http://www.uteq.edu.ec/
http://www.uteq.edu.ec/
http://www.utpl.edu.ec/
http://www.utpl.edu.ec/
http://www.ute.edu.ec/
http://www.ute.edu.ec/
http://www.utec.edu.sv/
http://www.utec.edu.sv/
http://www.uca.edu.sv/
http://www.uca.edu.sv/
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ESPAÑA  

Universidad de Almería http://www.ual.es/ 

Universidad de Cádiz http://www.uca.es/ 

Universidad de Córdoba http://www.uco.es/ 

Universidad de Granada http://www.ugr.es/ 

Universidad de Huelva http://www.uhu.es/ 

Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/ 

Universidad de Málaga http://www.uma.es/ 

Universidad de Sevilla http://www.us.es/ 

Universidad Internacional de 

Andalucía 

http://www.unia.es/ 

Universidad Pablo de Olavide http://www.upo.es/ 

Universidad de Zaragoza  http://www.unizar.es/ 

Universidad de Oviedo http://www.uniovi.es/ 

Universidad de Cantabria  http://www.unican.es/ 

Universidad de Castilla-La Mancha http://www.uclm.es/ 

Universidad de Burgos http://www.ubu.es/ 

Universidad de León http://www.unileon.es/ 

Universidad de Salamanca http://www.usal.es/ 

Universidad de Valladolid http://www.uva.es/ 

Universitat Autónoma de Barcelona http://www.uab.es/ 

Universitat de Barcelona http://www.ub.es/ 

Universitat de Girona http://www.udg.edu/ 

Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.edu/ 

Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.es/ 

Universidad de Extremadura http://www.unex.es/ 

Universidad de A Coruña http://www.udc.es/ 

Universidad de Vigo http://www.uvigo.es/ 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

http://www.usc.es/ 

Universidad de las Islas Baleares http://www.uib.es/ 

Universidad de La Rioja http://www.unirioja.es/ 

Universidad Complutense de Madrid http://www.ucm.es/ 

Universidad Carlos III  

Universidad de Alcalá 

http://www.uc3m.es/ 
http://www.uah.es/ 

Universidad Politécnica de Madrid http://www.upm.es/ 

Universidad Rey Juan Carlos http://www.urjc.es/ 

Universidad San Pablo CEU http://www.ceu.es/ 

http://www.ual.es/
http://www.uca.es/
http://www.uco.es/
http://www.ugr.es/
http://www.uhu.es/
http://www.ujaen.es/
http://www.uma.es/
http://www.us.es/
http://www.unia.es/
http://www.unia.es/
http://www.upo.es/
http://www.unizar.es/
http://www.uniovi.es/
http://www.unican.es/
http://www.uclm.es/
http://www.ubu.es/
http://www.unileon.es/
http://www.usal.es/
http://www.uva.es/
http://www.uab.es/
http://www.ub.es/
http://www.udg.edu/
http://www.uoc.edu/portal/castellano/
http://www.urv.es/
http://www.unex.es/
http://www.udc.es/
http://www.uvigo.es/
http://www.usc.es/
http://www.usc.es/
http://www.uib.es/
http://www.unirioja.es/
http://www.ucm.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.uah.es/
http://www.upm.es/
http://www.urjc.es/
http://www.ceu.es/
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Universidad de Murcia http://www.um.es/ 

Universidad Politécnica de 

Cartagena 

http://www.upct.es/ 

Universidad Pública de Navarra http://www.unavarra.es/ 

Universidad del País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea 

http://www.ehu.es/ 

Universidad de Valencia http://www.uv.es/ 

Universidad Politécnica de Valencia http://www.upv.es/ 

GUATEMALA  

Universidad Rafael Landívar http://www.url.edu.gt/ 

MÉXICO  

Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla 

http://www.buap.mx/ 

Instituto Politécnico Nacional http://www.ipn.mx/ 

Universidad Anáhuac http://www.anahuac.mx/ 

Universidad Anáhuac Mayab http://www.anahuac.mx/ 

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

http://www.uaa.mx/ 

Universidad Autónoma de 

Chihuahua 

http://www.uach.mx/ 

Universidad Autónoma de 

Guadalajara  

http://www.uag.mx/ 

Universidad Autónoma de Nayarit http://www.uan.edu.mx/ 

Universidad Autónoma de Nuevo 

León 

http://www.uanl.mx/ 

Universidad Autónoma de Sinaloa http://www.uas.edu.mx/ 

Universidad Autónoma de Yucatán http://www.uady.mx/ 

Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo 

http://www.uaeh.edu.mx/ 

Universidad Autónoma 

Metropolitana 

http://www.uam.mx/ 

Universidad de Colima http://www.ucol.mx/ 

Universidad de Guadalajara http://www.udg.mx/ 

Universidad de Monterrey http://www.udem.edu.mx/ 

Universidad Iberoamericana Ciudad http://www.uia.mx/ 

http://www.um.es/
http://www.upct.es/
http://www.upct.es/
http://www.unavarra.es/
http://www.ehu.es/p200-home/es
http://www.ehu.es/p200-home/eu
http://www.ehu.es/p200-home/eu
http://www.uv.es/
http://www.upv.es/
http://www.url.edu.gt/
http://www.buap.mx/
http://www.buap.mx/
http://www.ipn.mx/
http://www.anahuac.mx/
http://www.unimayab.edu.mx/
http://www.uaa.mx/
http://www.uaa.mx/
http://www.uach.mx/
http://www.uach.mx/
http://www.uag.mx/
http://www.uag.mx/
http://www.uan.edu.mx/
http://www.uanl.mx/
http://www.uanl.mx/
http://www.uasnet.mx/
http://www.uady.mx/indexf.html
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.ucol.mx/
http://www.udg.mx/
http://www.udem.edu.mx/home
http://www.uia.mx/
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de México 

Universidad Juarez Autónoma de 

Tabasco 

http://www.ujat.mx/ 

Universidad Nacional Autónoma de 

México 

http://www.unam.mx/ 

NICARAGUA   

Universidad Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología 

http://www.unicit.edu.ni/ 

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua-León 

http://www.unanleon.edu.ni/ 

Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua-Managua 

http://www.unan.edu.ni/ 

Universidad Nacional de Ingeniería http://www.uni.edu.ni/ 

PANAMA  

Universidad de Panamá http://www.up.ac.pa/ 

Universidad Tecnológica de 

Panamá 

http://www.utp.ac.pa/ 

PARAGUAY  

Universidad Autónoma de Asunción http://www.uaa.edu.py/ 

Universidad Autónoma del 

Paraguay 

http://www.uap.edu.py/ 

Universidad Nacional de Asunción http://www.una.py/ 

PERU  

Universidad  Nacional Mayor de San 
Marcos 

http://www.unmsm.edu.pe/ 

Universidad de Piura http://www.udep.edu.pe/ 

Universidad Ricardo Palma http://www.urp.edu.pe/ 

Pontificia Universidad Católica del 
Perú 

http://www.pucp.edu.pe/ 

Universidad Católica de Santa María http://www.ucsm.edu.pe/ 

Universidad Nacional Federico 
Villarreal 

http://www.unfv.edu.pe/ 

PORTUGAL  

Instituto Politécnico de Castelo 
Branco 

http://www.ipcb.pt/ 

Universidad de Aveiro http://www.ua.pt/ 

Universidad de Coimbra http://www.uc.pt/ 

http://www.ujat.mx/
http://www.ujat.mx/
http://www.unam.mx/
http://www.unam.mx/
http://www.unicit.edu.ni/
http://www.unicit.edu.ni/
http://www.unanleon.edu.ni/
http://www.unanleon.edu.ni/
http://www.unan.edu.ni/
http://www.unan.edu.ni/
http://www.uni.edu.ni/
http://www.up.ac.pa/
http://www.utp.ac.pa/
http://www.utp.ac.pa/
http://www.uaa.edu.py/
http://www.uap.edu.py/
http://www.uap.edu.py/
http://www.una.py/
http://www.unmsm.edu.pe/
http://www.unmsm.edu.pe/
http://www.udep.edu.pe/
http://www.urp.edu.pe/
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.pucp.edu.pe/
http://www.ucsm.edu.pe/
http://www.unfv.edu.pe/site/index.aspx
http://www.unfv.edu.pe/site/index.aspx
http://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.ua.pt/
http://www.uc.pt/
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FECHA TENTATIVA DE APERTURA 
DE CONVOCATORIA: 

Para estancias de 
julio a diciembre:  

febrero 

Para estancias de 
enero a junio: 

febrero 

REPUBLICA DOMINICANA  

Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo 

http://www.intec.edu.do/ 

Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra 

http://www.pucmm.edu.do/ 

Universidad Iberoamericana http://www.unibe.edu.do/ 

Universidad Tecnológica de 
Santiago 
 

http://www.utesa.edu/ 

URUGUAY  
Centro de Estudios Educativos  

Universidad de la República http://www.rau.edu.uy/ 

VENEZUELA  

Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas 

http://www.ivic.ve/ 

Universidad Central de Venezuela http://www.ucv.ve/ 

Universidad de los Andes http://www.ula.ve/ 

Universidad del Zulia http://www.luz.edu.ve/ 

Universidad Nacional Experimental 
del Táchira 

http://www.unet.edu.ve/ 

Universidad Metropolitana http://www.unimet.edu.ve/ 

http://www.intec.edu.do/
http://www.intec.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
http://www.unibe.edu.do/
http://www.utesa.edu/
http://www.utesa.edu/
http://www.rau.edu.uy/universidad
http://www.ivic.ve/
http://www.ivic.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.ula.ve/
http://www.luz.edu.ve/
http://www.unet.edu.ve/
http://www.unet.edu.ve/
http://www.unimet.edu.ve/
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PROGRAMA DE BECAS PARA MOVILIDAD 

DOCENTE CUMex 
 

 

 

 

 

El Consorcio de Universidades Mexicanas, a la que 

pertenece nuestra Universidad, constituye un espacio 

común para la educación superior de buena calidad en el 

país y una alta competitividad académica. 

CUMex, desarrolla sus actividades mediante un enfoque de 

planeación estratégica y participativa a mediano plazo, con 

planes de desarrollo y programas de fortalecimiento 

institucional. Una de estas acciones son las de movilidad 

para docente, convocando a las instituciones miembros del 

consorcio a becas para realización de estancias en tres 

modalidades: 

 

 Movilidad Internacional  

 Movilidad nacional  

 Estancias posdoctorales 
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Requisitos: 

1. Dedicarse de tiempo completo a la estancia,  

2. No haber participado en otra estancia de 

investigación durante el último año, con apoyo 

CUMex, 

3. Contar con seguro médico facultativo del IMSS, 

ISSSTE o un seguro de gastos médicos mayores 

nacional o internacional (según el lugar destino) 

que lo cubra durante el periodo de su estancia, 

4. Abrir una cuenta en cualquier sucursal del Banco 

Santander, 

5. Llenar su solicitud a través del Sistema Integral 

de Becas para la Educación Superior (SIBES) 

www.sibes.sep.gob.mx/cumex/mdi_cumex , 

6. Carta aval firmada por una autoridad académica 

de la institución de origen, 

7. Proyecto académico a desarrollar durante su 

estancia que sea acorde a su formación 

profesional, así como las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento del cuerpo 

académico al que pertenece. Dicho proyecto 

deberá incluir el programa de trabajo de forma 

detallada,  

8. Currículum Vitae actualizado (máximo de 2 

cuartillas), 

9. Copia de la credencial de elector por ambos 

lados, o copia del pasaporte mexicano vigente 

(en caso de que la estancia sea en el extranjero), 

10. Carta de aceptación por parte de la institución 

receptora o constancia del trámite  

11. Carta de exposición de motivos, 

http://www.sibes.sep.gob.mx/cumex/mdi_cumex
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12. Oficio de postulación firmado por la dirección de 

la unidad académica de origen, dirigido a la 

Dirección General de Vinculación y Relaciones 

Internacionales, 

13. Carta compromiso de cumplimiento del programa 

académico dirigido a la Coordinación Nacional de 

Becas de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública.  

14. No contar con beneficio personal de tipo 

económico o en especie, otorgado con motivo de 

otra beca o relación laboral vigente con permiso, 

comisión o licencia, o bien, no beneficiarse con 

otra beca simultáneamente al amparo del 

Programa de Becas para la Educación Superior o 

cualquier otro programa de la SEP para el mismo 

fin (en caso de que la estancia sea posdoctoral), 

15. Documento que avale el grado de Doctorado (en 

caso de que la estancia sea posdoctoral), 

Nota: Los requisitos podrían cambiar en convocatorias subsecuentes.  

 

Instituciones miembros de CUMex: 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla http://www.buap.mx/ 

Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec 

http://www.tese.edu.m
x/ 

Universidad Autónoma de Aguascalientes http://www.uaa.mx/ 

Universidad Autónoma de Baja California http://www.uabc.mx 

Universidad Autónoma de Chiapas http://www.unach.mx/ 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez http://www.uacj.mx 

Universidad Autónoma de Coahuila  http://www.uadec.mx 

Universidad Autónoma de Nuevo León http://www.uanl.mx/ 

Universidad Autónoma de Querétaro http://www.uaq.mx/ 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí  http://www.uaslp.mx/ 

Universidad Autónoma de Sinaloa http://www.uas.edu.mx
/ 

http://www.buap.mx/
http://tese.edu.mx/tese2010/
http://tese.edu.mx/tese2010/
http://www.uaa.mx/
http://www.uabc.mx/
http://www.unach.mx/
http://www.uacj.mx/Paginas/UACJ.aspx
http://www.uadec.mx/
http://www.uanl.mx/
http://www.uaq.mx/
http://www.uaslp.mx/Spanish/Paginas/default.aspx
http://www.uas.edu.mx/
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Universidad Autónoma de Tamaulipas http://www.uat.mx/ 

Universidad Autónoma de Yucatán http://www.uady.mx/ 

Universidad Autónoma de Zacatecas http://www.uaz.edu.mx
/ 

Universidad Autónoma del Carmen http://www.unacar.mx/ 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo http://www.uaeh.edu.m
x/ 

Universidad Autónoma del Estado de México http://www.uaemex.mx 

Universidad de Colima http://www.ucol.mx/ 

Universidad de Guadalajara http://www.udg.mx/ 

Universidad de Occidente http://www.udo.mx/ 

Universidad de Quintana Roo  http://www.uqroo.mx/ 

Universidad de Sonora http://www.uson.mx/ 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco http://www.ujat.mx/ 

Universidad Juárez del Estado de Durango  http://www.ujed.mx/ 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

http://www.umich.mx/ 

 

OTROS PROGRAMAS 
La Dirección General vinculación y Relaciones 

Internacionales difunde convocatorias para movilidad 

docente que ofertan otras Instituciones tales como:  

 

FECHA TENTATIVA DE APERTURA DE 
CONVOCATORIA: 

Para movilidad de agosto a 
diciembre:  

Inicia convocatoria en junio                                
(aplicación en sólo una semana) 

Para movilidad de enero  a 
junio:  

Inicia convocatoria en 
noviembre  

(aplicación en sólo una semana) 

http://portal.uat.edu.mx/contenido/portal2010/index.asp
http://www.uady.mx/
http://www.uaz.edu.mx/
http://www.unacar.mx/
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.ucol.mx/
http://www.udg.mx/
http://sistemas.udo.mx/portaludo03/
http://www.uqroo.mx/
http://www.uson.mx/
http://www.ujat.mx/
http://www.ujed.mx/
http://www.umich.mx/
http://www.umich.mx/
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Programa de Becas Fulbright- García Robles 

Con el objetivo de crear redes de 

investigación, emprendedores y 

especialistas en políticas publicas del 

hemisferio occidental por medio de 

intercambios, COMEXUS, convoca a realizar estancias de 

investigación, docencia y actualización en Estados Unidos, 

en las siguientes modalidades: 

 Estancias posdoctoral de investigación y/o para 

impartir cursos, así como investigación enfocada a la 

tesis doctoral con duración de 3 hasta 9 meses en 

cualquier universidad. 

 Programa de profesores visitantes para impartir 

clases en universidades estadounidenses por un 

periodo de 6 a 9 meses. 

 Beca para estudios de maestría o doctorado en 

Estados Unidos en Ciencias Sociales, Humanidades 

y Artes. 

Requisitos:  

La beca Fulbright-García Robles se otorga a docentes con 

nacionalidad mexicana. 

1. Llenar el formato de solicitud en línea Fulbright-

García Robles a través del sistema COMEXUS, 

2. Las personas interesadas deberán presentar tres 

cartas de recomendación en inglés, ya sean 

académicas o profesionales. Serán entregadas 

directamente a la Comisión a través del sistema 

Comexus En- línea,  
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3. Carta sellada y firmada por el Departamento de 

Control Escolar que certifique un promedio mínimo 

de 8.5 en la licenciatura o en la maestría; o bien, una 

carta oficial firmada por la autoridad del 

departamento de Control Escolar de la universidad 

mencionando, que se encuentra dentro del 10% de 

los mejores estudiantes de su grupo o generación, y 

adjuntar el archivo en formato pdf a la solicitud en 

línea, 

4. Tener en el toefl mínimo de 850 puntos, 

5. GRE mínimo de 287 sumando la sección verbal y 

cuantitativa del examen. Para mayor información 

http://www.ets.org/gre/revised_general/about/content

/cbt  

 

  
Fecha tentativa de apertura de convocatoria: enero 

http://www.comexus.org.mx/ 

Nota: Los requisitos podrían cambiar en convocatorias subsecuentes.  

Programa de Becas de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales de la Secretaría de 
Educación Pública 
 

La Dirección General de Relaciones 

Internacionales (DGRI) promueve las 

actividades de cooperación e 

intercambio científico, educativo, 

cultural, técnico y artístico con otros 

países. Con tal fin, se difunden de manera continua 

convocatorias para la realización de estancias, actualización 

de idiomas, estudios de posgrado, entre otras. 

http://www.ets.org/gre/revised_general/about/content/cbt
http://www.ets.org/gre/revised_general/about/content/cbt
http://www.comexus.org.mx/
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Fecha tentativa de apertura de convocatoria: varía según 

convocatorias http://www.dgri.sep.gob.mx/ 

Programa de Becas Santander Iberoamericana para 
jóvenes profesores e investigadores 

Dirigido a la planta docentes menores de 

35 años de edad, se ofertan becas para 

realizar estancia académica o de 

investigación como parte de sus estudios 

de posgrado o como parte de sus proyectos de investigación 

en una IES en los países de Iberoamérica.  

Fecha tentativa de apertura de convocatoria: marzo 

www.santanderbecas.com.mx 

Requisitos:  

1. Pertenecer a la planta docente de las Universidades 

participantes en el Programa, 

2. Entregar en tiempo y forma los siguientes documentos a 

Dirección General de Vinculación y Relaciones 

Internacionales: 

a. Formato de solicitud Becas Iberoamérica JPI, 

convocatoria 2012-2. Disponible en 

www.santanderbecas.com.mx 

b. Plan de trabajo con cronograma de actividades avalado 

por la dirección de la Institución de destino y tutores del 

proyecto de investigación,  

e. Carta Compromiso de Retorno, 

f. Carta de aceptación del asesor/tutor y del responsable del 

programa de posgrado en la institución de destino, 

g. Currículum Vitae, 

h. Carta de Vinculación con la Universidad de origen. 

http://www.dgri.sep.gob.mx/
file:///C:/Users/Dalia/Downloads/www.santanderbecas.com.mx
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Nota: Los requisitos podrían cambiar en convocatorias subsecuentes.  

Programa de Becas de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores  

Conforme a los tratados firmados con 

diferentes países en  materia de educación, 

la Secretaria de Relaciones Exteriores 

convoca de manera periódica a realizar 

estancias cortas de investigación en temas específicos, 

estudios de posgrado en el extranjero, cursos de 

perfeccionamiento del idioma, entre otros. 

Fecha tentativa de apertura de convocatoria: varía según 

convocatorias http://www.sre.gob.mx/ 

Preguntas frecuentes 

 
1. ¿Cómo sé si fui aceptado para realizar intercambio 

académico? 
 

Cada convocatoria marca la fecha de resultados, hay que 
estar atento al aviso por correo electrónico o en la pagina 
oficial de la convocatoria y/o e-movilidad UAS para revisar 
las listas de aceptados. 
 
2. ¿Cuándo se difunde la convocatoria para 

intercambio académico? 
 

Las convocatorias se están enviando de manera continua 
durante todo el año a los responsables de vinculación de las 
Unidades Académicas  
 
 

http://www.sre.gob.mx/
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3. ¿A dónde me tengo que dirigir para conocer las 
convocatorias de intercambio académico? 

Puede acercarse a la encargada de vinculación de su 
Unidad Académica, revisar la pagina web e-movilidad UAS o 
visitar la Coordinación de Intercambio Académico de la 
Dirección General de Vinculación y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
4. ¿Qué puede causar que no sea elegible mi 

postulación? 
 

Puede ocurrir que tu trámite no sea aceptado por algún 
motivo, algunos de estos son: 

 No cubrir con al menos uno de los requisitos básicos 

 Entregar tus documentos fuera de fecha y horario 

 Entregar documentos incompletos o vencidos 

 No acreditar el nivel de idioma requerido (según 
caso) 

 No dar seguimiento a tu solicitud de intercambio 
5. ¿Además del apoyo económico de la convocatoria, 

la Universidad Autónoma de Sinaloa o mi Unidad 
Académica puede ayudarme? 
 

No, el apoyo económico es según lo estipule la 
convocatoria. La Universidad Autónoma de Sinaloa y sus 
Unidades Académicas no apoyan económicamente la 
realización del intercambio académico, aunque hay algunos 
apoyos como Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) o Promep, que en ocasiones son 
canalizados para habilitación del profesorado.  
 
6. Si voy a realizar intercambio académico en el 

extranjero, ¿quien realiza el trámite migratorio? 
Los trámites migratorios corren a cuenta del docente, por lo 
que se debe investigar el  tiempo y la documentación que 
necesita para realizar dicho trámite. 
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7. ¿Cuál es el costo para la realización del intercambio 
académico? 

Según la convocatoria, el apoyo económico puede ser de 
manutención y/o de traslado, por lo que todos los demás 
gastos deberán correr a cuenta del docente. 
 
8. ¿Necesito tener seguro médico durante mi estancia 

académica? 
Si, es de suma importancia contar con seguro médico 
facultativo del IMSS, ISSSTE o un seguro de gastos 
médicos mayores en el caso de que su intercambio sea 
nacional. Para la movilidad internacional deberá adquirir un 
seguro de viajero que cubra el periodo de su estancia y 
requisitos del país destino. 
 
9. ¿Cómo resuelvo lo del hospedaje dentro de mi 

estancia? 
En algunas oficinas de las Universidades nacionales e 
internacionales tienen contactos o conocimiento de en 
donde puede adquirir hospedaje por su estancia, pero el 
trámite deberá correr por parte del docente. 
 
10. ¿A qué Universidades del extranjero puedo hacer 

intercambio académico? 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa es miembro de 20 
asociaciones nacionales e internacionales en la que  están 
afiliadas universidades de América latina, Centro América, 
Europa, Asia; revisa en la página web de cada Asociación 
sus Universidades miembros. 
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