Ruta Movilidad
Internacional
Publicación de
Convocatoria
(Vigencia 25 días)

Continuar
Esperando

Elegir 1 a 5 opciones de
Universidades. Llenar
Dictamen de Revalidación
(firmado por coordinador)

Recibiste CARTA DE
ACEPTACIÓN de la
Universidad destino

No

Reportar
Responsable

Entregar dictámenes
a Responsable de
Movilidad para Preregistro en Sistema

Recibiste CARTA
BECA por parte de la
DGECI?

Sí

No

Dar Aviso a DGECI
y Responsable de
Movilidad

Sí
Recibiste depósito
de beca en cuenta
bancaria?

Cargar
información en
Plataforma
desde la liga

Imprimir:
1.- Carta de términos y
condiciones firmada
2.- Valoración socioeconómica
3.-Credencial de elector
4.- Comprobantes de ingresos
5.- Comprobante de vivienda
6.- Certificado de Idioma

Registrar CLABE
Interbancaria en
SUBES

No

Seguir esperando

Dar aviso a DGECI y
Responsable de
Movilidad. Capturar
CLABE interbancaria en
SUBES

Registrarse en
Convocatoria
UNAM-FUNAMSEP y esperar
resultados

No
Entregar documentación
impresa al Responsable de
Movilidad para validar
registro a convocatoria
antes del cierre de la misma

Sí

Saliste
Seleccionado?

Sí

Recibiste CARTA DE
POSTULACIÓN por parte
de la DGECI?
Esperar
resultados.
Quedaste
Seleccionado?

No

Intentar en la
siguiente
Convocatoria

(cobertura internacional, depósitos mayores a
$100,000 y Obtener CLABE Interbancaria 18
dígitos)

Ingresar o registrarse en el portal
https://www.subes.sep.gob.mx/
revisar información general e
información académica

No

Sí

Reportar a DGECI
y Responsable de
Movilidad

Sí
Revisar y conseguir en la página
de la Universidad asignada:
1.- Formato de aplicación original
y/o en línea
2.- Documentación solicitada
3.- Tramitar cuenta bancaria
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Sí

No

Recibí Correo con
liga de acceso

Sí

Recibiste correo
con aviso o ya está
publicada la convocatoria
UNAM-FUNAM-SEP?

Sí

Está actualizada
tu información
académica en el
SUBES

No

No

Continuar a la
espera

Solicitar
actualización en
Servicios Escolares
o directamente en
DGOAE

No

Recibiste correo de
la DGECI solicitando
expediente?

Sí

Entregar
documentos
solicitados al
Responsable de
Movilidad

NOTA: TODOS LOS CORREOS
DEBEN SER PARA DGECI CON
COPIA PARA RESPONSABLE
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Tramitar Visa y comprar
boletos de avión

No debes inscribirte en
la ENES. Lo hace DGAE
a tu regreso.

Notas:
Las asignaturas que no lleves en movilidad, deberás
cursarlas en el semestre anterior o posterior a la misma.

A tu llegada a la Universidad enviar a
DGECI y Responsable de Movilidad:
1.- Itinerario (impreso de la aerolínea)
2.- Dictamen de Revalidación
Actualizado, si se requiere
3.- Visa
4.- Dirección y teléfono
5.- Póliza de Seguro (pagar con beca)
6.- Comprobante de inscripción

En tu historial académico, las asignatura en movilidad solo
aparecen con Acreditado. No se afecta tu promedio a
menos que no acredites una asignatura.
Si no acreditas alguna asignatura en tu movilidad y tienes
beca de la SEP, te puede ser requerida la devolución de
la misma

A la mitad de tu estancia avisar
al coordinador de carrera y de
idiomas las asignaturas que vas
a cursar a tu regreso

A tu regreso a la ENES inscribir
las materias pendientes que no
cursaste en tu movilidad, según
tu plan de estudios

Entregar Reporte de impactos
personales y académicos a
DGECI con copia al
Responsable de Movilidad

Continuar al
pendiente y en
seguimiento con la
Universidad destino

Recibiste Notas
Oficiales por correo
electrónico o en
físico?

No

Dar aviso inmediato
a DGECI y
Responsable de
Movilidad

Sí

Reunión con Coordinador
de Carrera y entregar
Dictamen de Equivalencia
a Responsable de
movilidad
Estar al pendiente
y dar seguimiento
con Servicios
Escolares
Enviar Historial
Académico al
Responsable de
Movilidad y a
DGECI

Aparece en tu Historial
Académico asignaturas que
cursaste y calificación?

No

Sí
Notas Oficiales
en original?

Sí

No

Continuar al
pendiente con
Responsable de
Movilidad y la DGECI

