Universidad Autónoma Metropolitana
Información General 2014
Dirección:

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 4º piso, Col. Ex Hacienda de San
Juan de Dios, Delegación Tlalpan, CP. 14387, México, DF

Contacto
Nombre y cargo:

Mtra. Angélica María CAREAGA MERCADILLO
Directora de Enlace con Sectores Educativos
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional

E-mail y teléfonos

acareaga@correo.uam.mx;
sectoreducativo@correo.uam.mx
Tel.: (01 55)5483 4000 Exts. 1905 y 1936

Fechas importantes Programa de Movilidad alumnos externos
2014

Trimestre de Invierno
Calendario
Académico
Fecha límite de
recepción de
postulaciones
Sesión de
Inducción
obligatoria
Periodo de
vacaciones
Periodo de
exámenes
finales

2014

Trimestre de Primavera

Enero - Abril
Abril - julio
15 de octubre de 2013
Para cursar uno o dos trimestres de 2014
(enero- julio)

Trimestre de Otoño*
Agosto - noviembre
14 de mayo de 2014

1er. semana de enero*

2a. semana de abril*

4 semana de agosto*

1 al 18 de abril
intertrimestral

21 de julio al 15 de agosto

15 al 31 de diciembre

Semanas 12 y 13
del calendario académico
del trimestre en curso

Semanas 12 y 13
del calendario académico del
trimestre en curso

Semanas 12 y 13
del calendario académico
del trimestre en curso

*Fechas por definir

Información Académica
Programas o carreras
ofrecidos a estudiantes de
intercambio

Todos excepto los que se imparten en la modalidad virtual y los de reciente
creación.

Información de
contenidos de asignaturas

http://www.uam.mx/licenciaturas/index_adm.html
http://www.uam.mx/posgrados/index.html

Carga mínima de
asignaturas obligatoria
para estudiantes de
Movilidad

3 a 4 UEA*
*UEA, nomenclatura de la UAM para las unidades de enseñanza aprendizaje
(materias)

Información general
Movilidad e intercambio

http://www.vinculacion.uam.mx

En Enero, las calificaciones de otoño
En Mayo, las calificaciones de Invierno
En Septiembre, las calificaciones de Invierno y /o Primavera

Periodo de envío de
calificaciones finales

Información para Movilidad e Intercambio Nacional

Contacto Movilidad
Nacional, Intercambio

Lic. Elvia CALDERÓN ZERMEÑO
Jefa de Cooperación Académica Nacional
Dirección de Enlace con Sectores Educativos
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 4º piso, Col. Ex Hacienda de
San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, CP. 14387, México, DF.

ecalderon@correo.uam.mx
Tel.: (01 55)5843 4000 Exts. 1925 y 1928

Proceso de Candidaturas
Estudiantes de Movilidad e
Intercambio

Alumnos de Licenciatura a partir del 50% de créditos
 Carta de postulación oficial de la Institución de origen.
 Formato de solicitud de la UAM
 Historia académica vigente con promedio general
 Carta de exposición de motivos
 2 Cartas de recomendación Académica
 Copia de IFE
 Copia de alta a un servicio médico institucional
Los alumnos de posgrado que deseen participar deberán tener al menos un
semestre cursado y cumplir con los requisitos anteriores.
Para investigación se requiere anteproyecto con plan de trabajo (4 ó 5
cuartillas máximo) avalado por la institución de origen y tutor.
Carta del investigador que acepta la Tutoría, en caso de contar con ella.

Información complementaria para la estancia

Hospedaje

La UAM, no cuenta con hospedaje, se proporciona información de casas de
huéspedes, departamentos compartidos y hostales.

Alimentación

Las 5 Unidades Académicas de la UAM (Campis) Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapalapa, Xochimilco y Lerma, cuentan con cafeterías y comedores
subsidiados, con precios muy accesibles para la comunidad universitaria.

Seguro medico

A cargo del alumno IMSS, ISSSTE o equivalente, obligatorio durante su
estancia. Para estancias de investigación en laboratorios es necesario un
seguro complementario.
Cada Unidad Académica de la UAM, cuenta además con instalaciones de
servicio médico para la atención a la comunidad universitaria.

Costos estimados
por mes de estancia

Hospedaje $2,500 - $3,500 mxn. (habitación)
Alimentación $3,500 mxn.
Transporte $1,000 mxn.

