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Movilidad Estudiantil en la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de México es una institución
educativa de gran prestigio en el ámbito nacional que tiene como
prioridad, vincular a su comunidad estudiantil con las mejores
Instituciones educativas a nivel mundial, ello permitirá que sus
alumnos cuenten con una experiencia académica que fortalezca la
enseñanza en sus aulas y logre formar a los futuros profesionistas del
Estado de México.



Es de gran relevancia institucional, propiciar que a través de la
vinculación de nuestra Alma Mater con otras Instituciones Educativas
internacionales, para lograr un intercambio a través de la movilidad de
nuestros estudiantes y con ello fortalecer su desarrollo académico.

Movilidad Estudiantil en la UAEM



Programa Internacional de Movilidad

La Universidad Autónoma del Estado de México brinda a
los alumnos de nivel superior de los distintos espacios
académicos la oportunidad de cursar un semestre o hasta
un año en alguna Institución de Educación Superior
extranjera con la que la UAEM tiene un convenio de
colaboración.

El apoyo principal del Programa Internacional de Movilidad
(PIM) es que el alumno no pague el costo del semestre en
la Institución de Educación Superior extranjera.



Convocatoria

• Ciclo Escolar A

Período (enero-julio) es emitida en el mes de marzo o abril del
año anterior.

• Ciclo Escolar B

Período (agosto-diciembre) es emitida en el mes de octubre
o noviembre del año anterior.



Pa
ra

Para participar es necesario cumplir con:

 Ser alumno regular.

 Promedio mínimo general de 8.5

 50% de los créditos totales del

programa educativo al momento

de hacer movilidad.

 No haber participado previamente

en el Programa Internacional de

Movilidad de la UAEM.

• Prueba psicométrica.

• Carta expedida por el titular del
espacio académico.

• Cartas de homologación
preliminar.

• Carta de exposición de motivos.

• Historial Académico.

• Carta compromiso.

• Certificación o examen de
dominio.

• Traducción oficial del Historial
Académico (si aplica).

• INE.

• Pasaporte.

Requisitos: Documentació
n:



Certificación del idioma Inglés de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas

País Nivel de la Certificación

Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay

A2 – Certificación internacional o Examen de Dominio 
de CELe o de la Facultad de Lenguas.

España B1 – Certificación internacional o Examen de Dominio 
de CELe o de la Facultad de Lenguas.

Brasil, Polonia, Portugal, República Checa, la 
Universidad de Hildesheim y la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Frankfurt en Alemania.

B2- Certificación Internacional o Examen de Dominio 
de CELe o de la Facultad de Lenguas.

Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Indonesia, Inglaterra, Irán, 
Israel, Italia, Japón, Malasia, Rumania, Rusia, Taiwán.

B2 – Certificación Internacional



Certificación

• TOEFL, TOEIC, IELTS, PET, FCE, CAE y CPE.

• Examen de dominio avalado por la Facultad de Lenguas de la UAEM.

• Examen de dominio avalado por el Centro de Enseñanza de Lenguas
(CELe).

La certificación no debe tener más de 2 años de antigüedad al momento
de entregar documentos.



Países con convenio de movilidad internacional



MoviliApp 



PROCESO PIM ANTES DE LA MOVILIDAD 



DURANTE LA MOVILIDAD PROCESO PIM



DESPUÉS DE LA MOVILIDAD PROCESO PIM



Encargado de Movilidad Estudiantil

M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla

Correo electrónico: movilidadestudiantilfca@gmail.com

Teléfono: 2 14 02 50

Contacto Facultad de Contaduría y Administración


