
 
 

Debido a que continúa la emergencia sanitaria por la pandemia del SARS-CoV-2 a nivel 

mundial, y con la finalidad de procurar la salud, integridad y bienestar de los alumnos de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) interesados en participar en el Programa 

Institucional de Movilidad, así como la de los estudiantes pertenecientes a Instituciones de 

Educación Superior (IES) socias, nacionales y del extranjero interesados en realizar su 

estancia de movilidad en nuestra institución, la Junta de Coordinación de Movilidad de la 

UAM comunica que, a partir del análisis de los posibles escenarios nacional e internacional 

para el primer semestre del año 2021, se vislumbra la continuación de la pandemia, el cierre 

de fronteras internacionales, la disponibilidad limitada de vuelos nacionales e 

internacionales, el repunte de casos de contagios por COVID-19 así como la falta de 

certeza respecto del reinicio de actividades presenciales en las IES. Por todo ello, la Junta 

de Coordinación de Movilidad de la UAM ha determinado mantener la suspensión de las 

estancias de movilidad presenciales entrantes y salientes a nivel licenciatura y posgrado 

durante el primer semestre del año 2021 con las medidas siguientes: 

 

Alumnos(as) de la UAM interesados(as) en realizar una estancia de Movilidad 

Nacional o Internacional: 

 

1. Quedan suspendidas las estancias de movilidad presencial de licenciatura y 

posgrado durante el primer semestre de 2021. 

2. Los(as) alumnos(as) de la UAM interesados(as) en realizar la movilidad virtual en 

alguna de las IES nacional o del extranjero para el primer semestre de 2021, podrán 

participar en las convocatorias que se publicarán en el portal 

https://vinculacion.uam.mx/ 

 

Alumnos(as) de la UAM que ya cuenten con un lugar de movilidad asignado para 

realizar una estancia de Movilidad Nacional o Internacional: 

 

3. Los alumnos que hayan obtenido un lugar de movilidad en alguna de las 

convocatorias de movilidad del 2020, y solicitado reservar su lugar en alguna IES 

nacional o del extranjero, podrán realizar su estancia de movilidad virtual en la IES 

asignada, siempre y cuando la universidad receptora ofrezca la modalidad virtual en 

el primer semestre del 2021. No obstante, es importante señalar que las IES 

receptoras han manifestado que se reservan el derecho de admisión en la 

modalidad virtual en función de su oferta de cupo. 

4. En el caso de que la universidad receptora, no ofrezca la posibilidad de realizar la 

estancia de movilidad virtual durante el primer semestre del 2021, la asignación del 

lugar será cancelada. No se podrán reservar los lugares para el segundo semestre 

del 2021. 

5. Los alumnos podrán participar en la convocatoria de movilidad virtual para el primer 

semestre de 2021 o en las convocatorias de movilidad subsecuentes, para lo cual es 

necesario que comuniquen por escrito su decisión de continuar o no con el proceso, 

y en su caso, el interés por participar en esta modalidad. Los alumnos deberán 

contar con la aprobación académica correspondiente para la nueva propuesta de 

estancia. 

 

 

 



 
 

 

Estudiantes de IES socias nacionales y del extranjero: 

 

6. Continúan suspendidas las estancias de movilidad presencial de licenciatura y 

posgrado durante el primer semestre de 2021. 

7. Los estudiantes de IES socias nacionales y del extranjero podrán realizar su 

estancia de movilidad en la UAM en la modalidad virtual durante los trimestres 20 

Otoño (diciembre 2020 a marzo 2021) y el trimestre 21 Invierno (marzo a junio 

2021).  

 

Agradecemos a la comunidad universitaria su comprensión ante las medidas señaladas, y 

reiteramos que las acciones de movilidad presencial de alumnos(as) de la UAM y 

estudiantes de IES socias se retomarán cuando existan las condiciones sanitarias 

apropiadas para hacerlo, de acuerdo con las disposiciones y medidas que emita la 

Secretaría de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, así como las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud.  

Para nuestra casa de estudios es prioritario salvaguardar el bienestar y la salud de nuestros 

alumnos(as). 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2020  
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